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Libre y Soberano de San Luis Potosí

H. Ayuntamiento de
Alaquines, S.L.P.

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de Alaquines, S.L.P.

El Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de
Alaquines, S.L.P., Siriaco Carreón Rucob a sus habitantes
sabed:

Que el H. Cabildo en Sesión Ordinaria de fecha 28 de enero
del año 2013, aprobó por acuerdo unánime el Plan Municipal
de Desarrollo del H. Ayuntamiento de Alaquines, S.L.P.,
debidamente estudiado, por lo que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 159 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre en el Estado de San Luis Potosí, lo  P R O M U L G O  para
su debido cumplimiento, y a su vez remito al Ejecutivo Estatal
para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección

C. SIRIACO CARREON RUCOBA
Presidente Municipal Constitucional

(Rúbrica)

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de Alaquines, S.L.P.,
el que suscribe C. Lic. Reyes Uresti Ortiz, Secretario General
del H. Ayuntamiento de Alaquines, S.L.P., por medio del
presente hago constar y:

C E R T I F I C O

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 28 del
mes de enero del año dos mil trece, la H. Junta de Cabildo por
acuerdo unánime aprobó el Plan Municipal de Desarrollo del
Municipio de Alaquines, S.L.P., mismo que se remite al
Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial
del Estado. Doy fé.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección

LIC. REYES URESTI ORTIZ
Secretario General del H. Ayuntamiento

(Rúbrica)
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C. Siriaco Carreón Rucoba
Presidente Municipal Constitucional De Alaquines

Mensaje del Presidente Municipal

Queridos amigos alaquinenses, es el momento de agradecer a todos y cada uno de los habitantes de este hermoso municipio
el haber depositado la confianza en este servidor de Ustedes.

En las últimas elecciones se tuvo una gran participación en las urnas y la democracia termino por rendir los resultados que
el pueblo ha demandado, se ha demostrado que tenemos memoria, es sabido que se vivió un tiempo difícil, así como también
lo es que hicimos compromisos de gran importancia para el beneficio de todos los habitantes de nuestro pueblo, por eso
insisto en agradecer que depositaran su confianza en mí, y en el gran equipo de colaboradores que me acompaño durante mi
camino hacia la presidencia, equipo del que la gran mayoría se encuentra laborando junto conmigo con un solo fin, y es el
servirles a ustedes.

Hemos transformado por completo la forma y la visión de servicio, cuento con un equipo joven y comprometido con el pueblo,
gracias a ustedes podemos hacer ajustes, llevar apoyos a donde nunca llegan, realizar obra pública que genere empleos,
impulsar a los jóvenes a que se comprometan en el estudio, traer los apoyos que nuestro campo necesita, señoras y
señores, amigos alaquinenses, quiero poner a su pleno conocimiento el plan que hemos trazado con el fin de impulsar el
desarrollo de nuestro querido Alaquines.

Quiero también aprovechar la ocasión para recordarles que la actual composición de los tres niveles de gobierno nos
beneficia en gran medida, ya que contamos con ideales muy parecidos, el impulso federal y estatal hacia nuestro municipio
tendrá apoyos sin precedentes en la historia de Alaquines, pero solo juntos, pueblo y gobierno, en una sola dirección, y con un
solo objetivo es que podremos lograr los propósitos y compromisos del presente plan de desarrollo municipal.

Queremos hacer las cosas bien y mejor, el cabildo actual se encuentra comprometido al igual que su servidor, de esta misma
manera, mi Esposa, quien dirige los destinos del Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia se ha comprometido
formalmente a trabajar y apegarse a los objetivos buscados y ofrecidos a ustedes, los directores de departamento en esta
administración están dando lo mejor de sí para apoyar y servir como se merecen todos los alaquinenses, solo espero no
defraudar la confianza que tan amablemente depositaron en mí, este gobierno es de puertas abiertas y en cuanto ustedes
tengan una sugerencia que hacerme, cualquier queja, aclaración o propuesta que quieran realizar, por favor acérquense a
sus servidores, por que literalmente eso somos, sus servidores, pero más que eso queremos que nos vean como sus
amigos, y con esa confianza le esperamos para apoyarles en lo poco que podamos, pero eso sí, lo hacemos de corazón.

Hago ante ustedes el compromiso formal de luchar a diario por gestionar todos los recursos posibles para el mejoramiento
de todo Alaquines, repuntaremos a este pueblo a ser ejemplo en la zona media, buscaremos realizar metas a mediano plazo
y dejaremos huella para las siguientes generaciones.

Hay que salir adelante amigos, pero no hay que olvidar quienes somos ni de dónde venimos, el rumbo está fijado, el progreso
está en puerta, solo falta sumar más esfuerzos y voluntades, no hay que esperar a que las cosas nos lleguen, hay que salir
a buscarlas, pero no nos equivoquemos, hay que traer esos beneficios a nuestro municipio, tenemos cosas que ganar pero
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también tenemos mucho que ofrecer, Alaquines es un pueblo que aparte de mágico lo tiene todo, y nuestra gente es la más
hospitalaria y servicial de toda la zona, por eso es mi orgullo, y por eso levanto la frente en alto, porque soy alaquinense y por
qué quiero lo mejor para mi gente.

Dejo a su consideración lo que les envió como mensaje, recuerden que el progreso personal comienza con algo muy sencillo,
con iniciativa, hay que ser el ejemplo de las generaciones nuevas, y los jóvenes a quienes pueda dirigirme en este caso les
invito a que se transformen en el verdadero orgullo para sus padres, consideren cada cosa que les he mencionado amigos,
sepan que en mi tiene a un amigo y a un servidor incondicional

Muy Atentamente

Su amigo:
Siriaco Carreón Rucoba

Presidente Municipal Constitucional
Alaquines s. L. P.

“Parroquia de San José”

Capítulo 1:

Fundamento Legal
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Todo aquello que realiza el hombre como tal debe sujetarse a ciertas normas, con mayor razón y representante del pueblo
debe sujetar su acciones a las leyes que le permiten brindar un servicio y es por esto que como un ayuntamiento honesto, nos
estamos sumando al sistema nacional y estatal de planeación democrática,  pero como lo mencione, con total apego a la
legalidad. Por ello, nuestro proceso de elaboración, integración, y publicación de este plan municipal de desarrollo 2009 –
2012, fundamenta sus procesos dentro del siguiente marco legal:

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Constitución Política del Estado libre y soberano de San Luis potosí;
III. Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis potosí y;
IV. Ley de Planeación del Estado y Municipios del Estado de San Luís Potosí

Mantenemos un respeto total de las instituciones del estado mexicano, atendiendo a las directrices del desarrollo, tal y como
lo marca la constitución política de los estados unidos mexicanos en su artículo 25: “corresponde al estado  la rectoría del
desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen
democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad
protege esta constitución.

El estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento
de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta
Constitución”.

Nos sumamos de manera activa a lo estipulado en el artículo 26.  “el estado organizará un sistema de planeación democrática
del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la  economía para la
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación
será democrática.

Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente
los programas de la administración pública federal…”

El contenido de este plan se encuentra sustentado en el artículo 115
Constitucional que establece en su fracción III:

“los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

A) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
B) Alumbrado público.
C) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
D) Mercados y centrales de abasto.
E) Panteones.
F) Rastro.
G) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
H) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta constitución, policía preventiva municipal y tránsito;
I) Los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio económicas de los municipios,
así como su capacidad administrativa y financiera.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo,
los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales....”

Asumimos con entereza un papel preponderante en el desarrollo nacional, determinado por la constitución política del estado
de san luís potosí, que en su artículo 114 establece que: “el municipio libre constituye la base de la división territorial y de la
organización política y administrativa del estado y tendrá a su cargo la administración y gobierno de los intereses municipales...”

Por su parte, el artículo 121 de la ley orgánica del municipio libre del estado de San Luis Potosí, dicta que: “los ayuntamientos
planearán sus actividades en un plan municipal de desarrollo, que deberá elaborarse, aprobarse y publicarse en un plazo no
mayor de cuatro meses a partir de la instalación del ayuntamiento.”

Para la integración del plan municipal de desarrollo, es de vital importancia la ley de planeación del estado y municipios del
estado de san luís potosí, la cual establece las formas y los procedimientos para su formulación. Destacan por su relevancia:

Artículo 5º: los planes y programas derivados del proceso de planeación estratégica serán obligatorios para las dependencias
y entidades de la administración pública estatal y municipal; asimismo, serán la base para la coordinación de acciones entre
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los tres ámbitos de gobierno y servirán para inducir la participación de los sectores social y privado. Estos planes y programas
estarán sujetos a un procedimiento permanente de revisión y actualización, que permita ajustarlos a la realidad cambiante del
estado y sus regiones.

Artículo 8: en el sistema de planeación democrática las atribuciones y funciones de la planeación serán las siguientes:
…

11
III.  De los ayuntamientos:

A) Conducir el proceso de planeación municipal;
B) Formular y aprobar el plan municipal de desarrollo, así como los programas que de él se deriven;
…
D) Vigilar que las actividades de las dependencias y entidades municipales tengan congruencia con los programas derivados
de los planes de desarrollo estatal y municipal;
…
G) Vigilar que las dependencias y entidades municipales elaboren sus presupuestos de acuerdo con los programas emanados
del plan municipal de desarrollo;
H) Concertar e inducir con los sectores social y privado acciones encaminadas a la consecución de los objetivos del plan de
desarrollo municipal y con los programas que de él se deriven;…
J) Remitir al congreso del estado para su conocimiento, el plan municipal de desarrollo dentro de los cuatro meses siguientes
a su toma de posesión;…
N) Evaluar el plan municipal de desarrollo y los programas que de él se deriven;…

VI. De los comités de planeación del desarrollo municipal (COPLADEM):

a) Ser la instancia en la cual se institucionaliza la consulta popular para la planeación democrática en el ámbito municipal;
b) Coordinar con los organismos sociales y privados las actividades de la planeación en el ámbito municipal;

Artículo 15: los ayuntamientos planearán sus actividades bajo un plan municipal de desarrollo que deberá elaborarse,
aprobarse y publicarse en un plazo no mayor a cuatro meses a partir de la toma de posesión del ayuntamiento; su vigencia no
excederá del período constitucional que les corresponda y  deberá ser congruente con el plan estatal de desarrollo.

Los ayuntamientos  convocarán a foros de consulta popular y tomando en consideración sus resultados, propondrán a través
del COPLADEM, los objetivos y prioridades municipales que deban incorporarse al plan municipal de desarrollo.

Artículo 16. En la formulación del plan municipal de desarrollo intervendrán las comisiones del cabildo, las dependencias y
entidades de la administración pública municipal, los grupos sociales y privados, y los ciudadanos del municipio respectivo,
a través de una consulta abierta, incluyente y participativa, organizada por el ayuntamiento correspondiente, y contendrá las
actividades y servicios públicos municipales.

Artículo 18. La publicación del plan estatal, los planes municipales y los programas regionales, sectoriales, especiales e
institucionales se hará en el periódico oficial del estado.

La denominación de plan queda reservada, exclusivamente, para el plan estatal y los planes municipales de desarrollo.

Artículo 19. El plan estatal de desarrollo, los planes municipales y los programas, una vez publicados serán:

a) De observancia obligatoria, para las dependencias y entidades de las administraciones públicas estatal y municipales, en
el ámbito de sus respectivas competencias; …
C) De concertación, para los acuerdos realizados entre el gobierno estatal y los sectores privado y social, y
D) De inducción, referida al manejo de instrumentos de política económica y social, y su impacto en las decisiones de los
particulares para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la planeación.

De acuerdo a lo anterior es que formamos este Plan Municipal de Desarrollo 2009–2012, considerando:
¨ La coordinación institucional de las órdenes de gobierno;
¨ La planeación democrática, basada en la participación incluyente de todos los sectores de nuestra sociedad, y
¨ Las directrices para un desarrollo integral.

Metodología y sustento social:

En este plan municipal de desarrollo 2012-2015, la metodología que  se aplicó es de planeación con la participación muy
activa de todos los ciudadanos y ciudadanas de Alaquines de manera pública solicitamos a ellos que plasmaran sus
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inquietudes para hacerlas llegar a este documento que será el eje del trabajo que realizaremos se incluyó a instituciones
públicas y  personas físicas, asociaciones civiles entre otras, para que sus propuestas enriquecieran la conformación del
plan, a través de mesas  temáticas enfocadas al fortalecimiento de la economía local; la transparencia  y buen gobierno; la
participación ciudadana y desarrollo social, así como el  desarrollo urbano y la sustentabilidad ecológica.

Su propósito fue establecer referencias en intereses para estos cinco ejes rectores que plasman las prioridades, objetivos,
estrategias y metas a desarrollar durante el tiempo de la gestión municipal de tres años en cada rubro de la administración.

El sentir del honorable cabildo, el interés primordial del presidente municipal de atender a quienes menos tienen están
plasmados en los planes y proyectos de la administración 2012-2015.

M I S I Ó N

PALACIO MUNICIPAL DE ALAQUINES

“Darle rumbo al progreso de nuestro municipio de Alaquines, mantenerlo como uno de los municipios más seguros del
estado, mantener un gobierno responsable que guie a la juventud alaquinense hacia un buen futuro, lugares más dignos y
humanos para vivir y trato digno para todos los habitantes de Alaquines. Fundamos este interés en la responsabilidad
decidida de la gente, honesta y con ganas de avanzar, que ejercen liderazgos limpios, basándonos en el reconocimiento del
derecho de cada ciudadano a ejercer sus libertades y derechos manifestadas nuestra carta magna en beneficio del gobierno
municipal.”

VISIÓN:

 “Tener dentro de la zona media no solo el liderazgo en transparencia, sino también en honestidad y eficiencia, orientando en
atendiendo las necesidades de la población, manteniendo la sensibilidad humana que debe caracterizar a los servidores
públicos” “por que quien no vive para servir, no sirve para nada”

PASILLO INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL
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Presentación

DIF Municipal

Este plan municipal de desarrollo  será  el  instrumento  rector  de  las  acciones  del  gobierno municipal, del cual se
desprenderán el conjunto de programas y acciones que juntamente,  gobierno  y  ciudadanos,  realizaremos  para  el
bienestar  de  los alaquinenses.

Una vez aprobado por el honorable cabildo, será obligatoria su aplicación la cual nos permitirá trabajar en orden y sin perder
el rumbo, todos juntos por el mismo objetivo: hacer  de nuestro querido Alaquines un gran municipio y el lugar que todos los
alaquinenses anhelamos para vivir.

Este plan municipal de desarrollo, no es elaborado desde una personal visión o un capricho, es el resultado  de  la  consulta
que  se  ha  hecho  a  la  ciudadanía  a  través  de solicitudes, peticiones y  entrevistas. Es pues un documento que plasma las
prioridades  y  metas  que  debemos  alcanzar  para  dar  cumplimiento  a  los compromisos y ofrecimientos que se hicieron
durante la campaña y que con la colaboración de cada habitante y visitante de Alaquines, podremos dar buenos resultados en
beneficio de nuestra sociedad y de nuestro estado.

El  trabajo  político  quedó  atrás  y  ahora  somos  un  gobierno  para  todos. Queremos dar respuesta a las expectativas que
los ciudadanos tienen, por lo que nuestro compromiso es dar buenos resultados. Este plan, al haber surgido de  una
sociedad  activa,  será  un  instrumento  vivo  y  dinámico  que  deberá transformarse y adaptarse a los cambios que la sociedad
reclama.

Nuestro gobierno siempre estará atento al sentir social y nuestras actuaciones se adecuarán  a ellos, por lo que no queremos
gobernar solos. Pretendemos que la sociedad, habiendo participado en la campaña y ahora en la elaboración del plan, tenga
una responsabilidad  compartida con la administración en su ejecución, evaluación y cumplimiento.

Es claro que los alaquinenses  queremos un municipio que ofrezca seguridad, oportunidades de empleo, que crezca con
orden y respeto al medio ambiente, además de ser un espacio de convivencia social y familiar. Un municipio donde las
diferencias sean menores, con mayor equidad y con un gobierno que tenga rostro humano, que sea transparente y facilite e
impulse la participación social.

Para dar cumplimiento a estas y otras tareas, dedicaremos el 100% de nuestro tiempo, pero debe de ser compromiso de
todos, trabajar por un mejor futuro y por superar los retos que el desarrollo de nuestro municipio nos impone.

Desde aquí va mi reconocimiento a nuestros hermanos de la etnia xi´ iu ya que ellos como representantes directos de
nuestros antepasados, engrandecen y le dan sentido a este bello municipio, quiero decirles hermanos que sus solicitudes
aquí están plasmadas, que hoy el presidente municipal, los ha escuchado y trabajara de la mano con sus autoridades
comunales, jueces y comisariados ejidales para hacer realidad obras y acciones en beneficio de aquellos que menos tienen.

Todos juntos somos más fuertes que cualquiera de los problemas que pretendan opacar el buen funcionamiento de nuestro
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municipio. El trabajo compartido entre sociedad y gobierno es garantía de éxito. Hagámoslo y un Alaquines mejor estará en
nuestro futuro y el de nuestros hijos.

Atentamente
“Sufragio Efectivo no Reelección”

Siriaco Carreón Rucoba
Presidente Municipal Constitucional

Nomenclatura

DENOMINACIÓN:

ALAQUINES.

TOPONIMIA:

Se deriva del nombre de la tribu indígena de los Alaquines la cual fue acasillada en este lugar en 1616. Dicho nombre se
encuentra plasmado en nuestro escudo oficial solo que con la diferencia que ahí se contempla como antiguamente se le
conocía y es el de San José de los Montes de Alaquines

ESCUDO OFICIAL

HISTORIA
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Reseña Histórica

La villa de Alaquines está circundada por altos cerros, de tal manera que se ubica en el fondo de un pequeño valle; lo que
caracteriza al pueblo es que casi todas las casas del centro son de dos pisos, por lo que se distingue entre todas las
cabeceras municipales del estado.

Su nombre antiguo fue el de San José de los Montes Alaquines, con el cual se le designó desde su fundación en 1616. Debido
a que la tribu indígena de los Alaquines fue acasillada en este lugar, ésta fundación fue hecha siendo virrey Don Diego
Fernández de Córdoba, Marqués de Guadalcázar.

El pueblo fue primitivamente una simple misión de la custodia de Rioverde, que dejó fundado Fray Juan de Cárdenas, pero
ésta no prosperó, pues los indígenas se revelaron destruyendo la iglesia que en un principio fue un simple jacal.

Diez años después, llegó a este lugar Fray Juan Bautista Mollinedo, que volvió a fundar legalmente la misión y reconstruyó la
iglesia, haciendo regresar a muchos de los indios que se habían ido a vivir a otros lugares.

Ya para 1749, la misión había prosperado y propiamente ya era una colonia de indios pames bajo la custodia de los
franciscanos de Rioverde y con la aprobación del Conde Fuenclara.

Desde fines de la época colonial, San José de los Montes de Alaquines era simplemente un pueblo, pero la ley sobre arreglo
de municipios del estado, le asignó categoría de villa, llamándole simplemente Alaquines, según decreto del 23 de abril de
1830 y ya en esta categoría pudo ostentar el título de ciudad, según decreto  no. 60 que la legislatura del estado había dictado
con anterioridad desde el 5 de octubre de 1827.

ANTIGUA FACHADA

Pero no consta que Alaquines  haya usado esa calidad de ciudad en forma oficial y constante, sino hasta últimas fechas,
como debió ser legítimamente.

En diciembre de 1832, hubo cambio de nombre por decreto de la legislatura del estado, se le llamó Villa de Moctezuma, en
memoria del General Don Esteban Moctezuma nacido en esas tierras. Pero ésta nueva legislación no prosperó y sólo duró
menos de dos años, pues en septiembre de 1834 se derogó el decreto y volvió a ser simplemente la villa de Alaquines.
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La población había prosperado en lo económico, pero en lo racial continuó siendo como antes y todavía cuenta con una
importante población indígena, mayoritariamente pames que viven dispersos en ranchos del municipio. Esto ha permitido
que Alaquines, Ciudad del Maíz y Tamasopo sean consideradas como verdaderas metrópolis regionales de los pames, con
su participación en mercados y autoridades indígenas.

A fines del siglo pasado, Alaquines había prosperado notablemente, en 1899 había comunicación telefónica entre San Luis
Potosí y Alaquines.

En 1900 se publicó un periódico regional llamado: “ la prensa “, y los años de 1974 a 1976 ahí se publicó el periódico llamado
“ la voz”.

Los años de la revolución perturbaron la vida próspera de Alaquines, que ya contaba con un importante movimiento comercial, 
asimismo eran importantes las haciendas de ese municipio, tales como: la de San Nicolás de los Montes y la Hacienda de
Alaquines pertenecientes a la familia Arguinzoniz.

Antigua Puerta

El municipio de Alaquines, fue escenario de algunas acciones de armas durante la revolución.

Alaquines sufrió ataques durante esa época.  El primer ataque a la población tuvo lugar en junio de 1911, cuando entró con su
gente el jefe maderista Pedro  Montoya, ocupando la cabecera.  En abril de 1913 los federales recuperaron la plaza de
Alaquines con el coronel Azcona al frente,  pero el 30 de noviembre del mismo año, Alaquines sufrió un tremendo saqueo por
parte de los revolucionarios, éstos al mando de los cabecillas Aurelio Carrillo, Higinio Olivo y Juan Torres; se cometieron toda
clase de actos de barbarie, saqueando todas las casas principales, los comercios del lugar y se quemaron los archivos de
las oficinas públicas.

En enero de 1914, tuvo lugar otro combate en Alaquines, siendo tomado por los revolucionarios, ésta plaza fue defendida por
fuerzas federales huertistas al mando del general Alberto T. Razgado y en junio de 1915 hubo una sangrienta batalla en el
centro de la población en la que murió el  coronel Santa Ana Cedillo y varios jefes subalternos;  éste fue el último de los
combates revolucionarios que sufrió el pueblo. 

Con este motivo se despobló el municipio, muchas gentes salieron de Alaquines. De 4,000 habitantes que existían antes de
la revolución, después de ella no quedaron ni siquiera 1,000 habitantes.

PERSONAJES ILUSTRES

Esteban Moctezuma (1779 - ¿?)

General. Nació en el rancho de tortugas de este municipio, bajo las filas del ejército virreinal combatió a los insurgentes
durante la época de la guerra de independencia, habiendo ascendido desde soldado raso hasta teniente coronel.  Después
participó activamente en las filas del ejército de las tres garantías, habiendo sido uno de los primeros en llegar a la capital de
México, por entonces alcanzó el grado de general de división.

Jorge Alberto Vázquez (1886 - ¿?)
Poeta y escritor.  Nació en Alaquines. Ocupó importantes cargos en la secretaría de educación pública. 
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Pedro Moctezuma (1890 - ¿?)
Canónigo. De brillantísima carrera sacerdotal.

Franco Carreño (1898 - ¿?)
Abogado. Fue ministro de la suprema corte de justicia de la nación.

Mateo Hernández Netro (1886 - 1984)
Coronel revolucionario. Nació en el rancho de Maldonado,  fue gobernador del estado.

Nacieron en el municipio: el Lic. Antonio Rodríguez, el Prof. Gabriel Martínez,  quien fue gobernador sustituto de estado.

Son originarios del municipio los señores curas: Don Carlos S. Moctezuma, Don Juan Licea, Don Juan Bañuelos, Don
Juvenal Martínez, Don Antonio Torres y Don Teófilo Cisneros.

Otros jefes revolucionarios nativos de Alaquines fueron: Higinio Olivo, Nabor Carreón Morales Y Aurelio Carreño Izaguirre. 

CRONOLOGÍA DE HECHOS HISTÓRICOS

  

Año Acontecimiento 
1616 Fundación del poblado de Alaquines 

 1830 
23 de abril. En esta fecha, por decreto la ley sobre arreglo de municipios del estado, le asignó 
categoría de villa. 

1875 Decadencia y abandono de las actividades económicas y del pueblo 
1899 Ya había comunicación telefónica entre San Luis Potosí y Alaquines. 
1900 Se publicó un periódico regional llamado: "La Prensa". 
1911 Los maderistas atacan y ocupan la cabecera municipal. 

1913 
Los federales recuperaron la plaza de Alaquines. 
30 de noviembre. Alaquines sufrió un tremendo saqueo por parte de los revolucionarios. 

1915 Última y sangrienta batalla de la revolución que sufrió el pueblo. 
1933 Destrucción parcial del poblado de Alaquines por inundación pluvial. 

 

MEDIO FÍSICO

LOCALIZACIÓN

El municipio se encuentra localizado en la parte este de la capital del estado, en la zona media, la cabecera municipal
tiene las siguientes coordenadas: 99º36’ de longitud oeste y 22º08’ de latitud norte, con una altura de 1,280 mts. sobre el
nivel del mar. sus límites son: al norte con ciudad del Maíz; al este Tamasopo; al sur Cárdenas; al oeste Rioverde. Su
distancia aproximada a la capital del estado es de 210 km.
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EXTENSIÓN

De acuerdo con el sistema integral de información geográfica y estadística del INEGI, al año 2000, la superficie total del
municipio es de 569.04 km2 y representa un 0.94% del territorio estatal, 

OROGRAFÍA

La casi totalidad del municipio se asienta en terrenos cerriles, con excepción de la región occidental donde existen zonas de
valles y llanuras de poca extensión, en el noreste, los cerros anteojos y divisadero, en el noreste la sierra del carrizal y en la
región central la sierra el mezquital, son las máximas elevaciones del territorio, mismas que no rebasan los 1,600 metros de
altura sobre el nivel del mar.

HIDROGRAFÍA

Solamente tiene arroyos y pequeños escurrimientos con trayectoria de norte a sureste, otros arroyos intermitentes son:
carrizalito, las minitas, el órgano, las borregas, también se forman pantanos en bajíos sin drenaje que sirven como abrevaderos.
Existe una presa; la obregón con capacidad de 5’000,000 de m3.

CLIMA

La distribución climática del municipio se caracteriza porque predomina el clima semiseco, semicálido y sub-húmedo. La
temperatura media anual es de 20ºc, caracterizado por un período cálido entre los meses de mayo a agosto y un período frío
de septiembre a abril. La precipitación media oscila entre los 300 y 500 mm.,  el período de lluvias es de junio a octubre y la
época de sequía comprende de octubre a mayo.

PRINCIPALES ECOSISTEMAS

FLORA

La vegetación se define en el área del municipio por las siguientes especies: arbustos de hojas pequeñas, cedro, gobernadora,
mezquite, huizache, hojasén, granjeno, xoconostle, uña de gato y nopal.
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FAUNA

La fauna se caracteriza por las especies dominantes como: tejón, topo, armadillo, tuza, jabalí, tlacuache, conejo, liebre, ardilla,
paloma, aves canoras y de rapiña.

RECURSOS NATURALES

Están caracterizados por la existencia de su flora y de su fauna, así como los pantanos de los bajíos que sirven como
abrevaderos.

CARACTERÍSTICAS Y USO DEL SUELO

Los suelos son de color gris a café opaco, pasando por café amarillento hasta llegar al negruzco; su textura es arcillosa y de
buena permeabilidad. Predomina la forma de tenencia ejidal y los usos son de tipo agrícola y ganadero, aún cuando existen
grandes extensiones que por sus características no pueden ser aprovechadas para estas actividades.
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PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO

GRUPOS ÉTNICOS

De acuerdo al XIII censo general de población y vivienda 2010 efectuado por el instituto nacional de estadística geografía e
informática (INEGI) la población total de indígenas en el municipio asciende a 357 personas. Su lengua indígena es el
pame y el huasteco.

La principal etnia es la pame, organizados en un sistema de gobierno paralelo las autoridades municipales, así como una
asamblea general indígena cuyo órgano máximo de decisión comunitario es el consejo de ancianos.

De acuerdo a los resultados que presenta el indicadores socio demográficos de la población total y la población indígena,
2010, en el municipio habitan un total de 357 personas que hablan alguna lengua indígena.
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EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA

De acuerdo al XIII censo general de población y vivienda 2010 efectuado por el INEGI, la población total del municipio es de
8,186 habitantes, de los cuales 4,068 son hombres y 4,118 son mujeres. La población total del municipio representa el 0.38
por ciento, con relación a la población total del estado. Su densidad de población es de 12.61 habitantes por kilómetro
cuadrado.

Año Población
Hombres Mujeres Total

1990 4,835 4,422 9,275
1995 4,340 4,147 8,487
2000 4,408 4,373 8,781
2010 4,068 4,118 8,186

Entre el año de 2000 y 2010, como dato curioso, la diferencia es de -340 hombres y -255 mujeres, por lo que el crecimiento
absoluto en ésa década es de -595 habitantes, aunque si consideramos el año 1990, realmente se ve un decrecimiento
poblacional.

Población total y tasa de crecimiento intercensal
 
Año Población Tasa de crecimiento
1950 6,837  
1960 8,163 1.78
1970 8,493 0.41
1980 8,698 0.23
1990 9,275 0.66
1995 8,487 -1.64
2000 8,871 0.68
2010 8,186 -1.08

Fuente: CONAPO, la población de los municipios de México 1950-1990, nov. De 1994 INAFED, sistema nacional de información
municipal, México, 2002, INEGI censo nacional de población y vivienda 2010.

De acuerdo a los resultados que presenta el  censo nacional de población y vivienda del 2010, el municipio cuenta con un
total de 8,186 habitantes

RELIGIÓN

Al año 2010, de acuerdo al citado censo efectuado por el INEGI, la población de 5 años y más que es católica asciende a
7,035 habitantes, mientras que los no católicos en el mismo rango de edades suman 302 personas.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES

EDUCACIÓN

El municipio cuenta con servicios de educación básica (preescolar, primaria y  secundaria), impartida en el siguiente número
de planteles:

¨ 25 jardines de niños,  tanto en el área urbana como rural e indígena
¨ 33 escuelas primarias en el área urbana y rural e indígena.
¨ 15 escuelas secundarias en el área urbana y rural e indígena.
¨ 2 bachilleratos. 

De la población de 15 años y más se tienen 4,633 alfabetos contra 927 analfabetas que representan el 20.81% de analfabetismo.
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SALUD

La demanda de servicios médicos de la población del municipio, es atendida por organismos oficiales y privados, tanto en el
medio rural como urbano.

El municipio cuenta con un total 5 de unidades médicas y una brigada móvil.

  

Unidades de primer nivel de atención médica 
S.S.A.  I.M.S.S. I.S.S.S.T.E I.M.S.S. OPORTUNIDADES Brigada médica móvil 

2     3 1 

 

Esta cobertura de servicios médicos alcanza al 97.7 % de la población total, quedando el 2.3 % de la población sin acceso a
los servicios médicos.

El municipio cuenta con 4 casas de salud con su respectiva auxiliar de comunidad en donde se dan pláticas y orientaciones
en materia de salud reproductiva, primeros auxilios, etc.

 DEPORTE

Cuenta con canchas para practicar deportes como: fútbol, béisbol y básquetbol, mas sin embargo no tiene la infraestructura
adecuada a las necesidades básicas de los jóvenes deportistas.
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VIVIENDA

De acuerdo al XIII censo general de población y vivienda efectuado por el INEGI, el municipio cuenta al año 2010 con 2,088
viviendas. De esta cifra el 51.05% de viviendas cuenta con agua entubada, el 42.80% cuenta con drenaje y el 92.25% con el
servicio de energía eléctrica. Los materiales de construcción más comunes son: carrizo, palma, bajareque, madera, tabique,
block, lámina de cartón y asbesto. El poblado de Alaquines tiene fisonomía propia en sus construcciones, casi todas son de
adobe, de dos pisos con fachadas que tienen ventanería de madera.

De acuerdo a los resultados que presenta el XIII censo general de población y vivienda efectuado por el INEGI, en el municipio
cuentan con un total de 2,088 viviendas de las cuales 1,910 son particulares.

SERVICIOS PÚBLICOS

Los servicios públicos que se ofrecen a la población son: energía eléctrica, agua potable y drenaje, así como alumbrado
público, jardines, recolección de basura y seguridad pública entre otros.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En el capítulo de comunicaciones, este municipio presenta el siguiente panorama:

Radio

En el municipio no existen radiodifusoras locales, se escucha la  m mexicana 880 de a.m. de rio verde con cobertura regional.
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Televisión

No hay canal de televisión, las señales que llegan al municipio son de cobertura nacional y son: canal 2 de televisa, canales
7 y 13 de tv azteca.

Correos

El municipio cuenta con una agencia de correos.

Telefonía

Además de que se cuenta con servicio telefónico fijo en la cabecera municipal ya se cuenta con la red de telefonía celular en
la misma zona

VÍAS DE COMUNICACIÓN

Caminos

El municipio cuenta con un total de 105.4 kilómetros, los cuáles quedan como sigue:

 Pavimentada Terracería Revestida

Alimentadora estatal      26.2  
Caminos rurales        79.2

Es importante señalar que las vías de comunicación se dirigen al norte al municipio de Ciudad del Maíz y al sur hacia el
municipio de Cárdenas, S.L.P.

ACTIVIDAD ECONÓMICA
PRINCIPALES SECTORES, PRODUCTOS Y SERVICIOS

AGRICULTURA

Esta actividad tiene como principales cultivos maíz, frijol y chile.

La comercialización de los productos debido a las necesidades humanas se destina al autoconsumo y cuando se tienen
excedentes se comercializa en el ámbito local o hacia la misma región.

GANADERÍA

Según el censo al 31 de diciembre de 1999 hay una población total de 6,340 cabezas de ganado bovino, destinado para la
producción de leche, carne y para el trabajo; 700 cabezas de ganado porcino, 500 cabezas de ganado ovino; 1,000 de ganado
caprino;  5,100 aves de corral para carne y huevo; 86 colmenas para producción de miel.

SILVICULTURA

La actividad forestal de productos maderables se da con diversas unidades de producción rural.

Por otra parte la actividad de recolección se realiza en unidades de producción rural.
COMERCIO

La actividad comercial del municipio se lleva a cabo en varios establecimientos de DIFerentes giros y tamaños de propiedad
privada.  El sector oficial participa con establecimientos comerciales, tanto en la zona rural como urbana.

SERVICIOS

La demanda de servicios en el municipio es atendida por diversos establecimientos y la oferta es diversificada para atender
necesidades personales, profesionales, de reparación y mantenimiento, de bienestar social, cultural y de recreación entre
otros. Esta actividad genera varios empleos entre la población local.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SECTOR

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población económicamente activa total del municipio asciende
a 1,950 personas, mientras que la ocupada es de 1,945 y se presenta de la siguiente manera:
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  Sector Porcentaje

Primario (agricultura, ganadería, caza y pesca) 61.44
Secundario (minería, petróleo, industria manufacturera, construcción y electricidad) 19.28
Terciario (comercio, turismo y servicios) 16.41
Otros   2.57

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS

MONUMENTOS HISTÓRICOS

El municipio cuenta con:

♦ Santuario parroquial de San José de los Montes Alaquines.
♦ Parroquia de San José, la cual ocupa el sitio de la vieja misión franciscana y cuenta con la construcción de una torre
inconclusa.

FIESTAS, DANZAS Y TRADICIONES

La fiesta tradicional del Sr. Santo Entierro que es movible y se festeja el día de la Ascensión del Señor.
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TRADICIONES

Debe mencionarse como notable en Alaquines el antiquísimo,  culto que se le rinde a una notable escultura de Jesús
crucificado, conocida como “Santo Entierro de Alaquines”, de la que se dice que está tocada con regia corona de oro macizo
y sostenido con artísticos clavos de oro, así como también las cantoneras de la cruz.

ARTESANÍAS

En Alaquines se elaboran objetos de barro (cómales, ollas, y otros utensilios de cocina), de madera (sillas, mesas, puertas),
de palma (petates, sopladores, etc.) Así como algunos trabajos de talabartería, se cuenta también con excelentes tejidos,
bordados y deshilados elaborados principalmente por mujeres indígenas. Se elaboran: sombreros de palma, escobas,
sillas, sopladores, petates de fibras vegetales y trabajos de jardinería. 

TRAJES TÍPICOS

Por lo general, sólo los miembros del grupo pame usan el traje típico en pocas ocasiones y consiste en calzón largo y camisa
de manta.

GASTRONOMÍA

Existe variedad de platillos de los cuales los más representativos son: barbacoa, picadillo, tamales en hojas de maíz, tunitas,
capirotada y dulce de calabaza.

Como bebida tradicional se tiene el champurrado.

CENTROS TURÍSTICOS

Como atracción turística se encuentra:
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♦ La famosa escultura guatemalteca del siglo XVIII, llamada “El Santo Entierro”, la cual consiste en un cristo de tamaño
normal que se colocó en una urna.
♦ Presa Obregón.
♦ Las haciendas de Martínez y San José de Palmas.
♦ El Puente de Dios.
♦ Colonia Indígena pame que se encuentra a un kilómetro de la cabecera municipal.

GOBIERNO

PRINCIPALES LOCALIDADES

El municipio se encuentra integrado por 45 localidades, donde la mayor concentración de población se localiza en la cabecera
municipal.

Cabecera municipal.-  se llama Alaquines, sus principales actividades económicas son las agropecuarias y el comercio, con
una población al año 2000 de 1,188 habitantes. Tiene una distancia aproximada a la capital del estado de 210 kilómetros.

Ejido Martínez.- su actividad económica es la agricultura y la ganadería, produce principalmente maíz, frijol y chile. Su distancia
a la cabecera municipal es de 8 kilómetros. Su número de habitantes es de 1,059.

La Cañada.-  su actividad económica es la agricultura y la ganadería, produce principalmente maíz, frijol y sorgo. Su distancia
a la cabecera municipal es de 8 kilómetros. Cuenta con 915 habitantes.

Rancho de Pro.- su actividad económica es la agricultura y la ganadería; tiene 794 habitantes.

El Sabino.- su actividad económica es la agricultura y la ganadería, produce principalmente maíz, frijol, garbanzo, chícharo y
lenteja. Su distancia a la cabecera municipal es de 16 kilómetros. Cuenta con 693 habitantes.

San José del Corito.- su actividad económica principal es la agricultura y la ganadería, produce comúnmente maíz y frijol. Su
distancia a la cabecera municipal es de 27 kilómetros. Cuenta con 750 habitantes.

CARACTERIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO 2012-2015

♦ Presidente municipal
♦ Un Síndico
♦ 1 Regidor de mayoría relativa
♦ 5 Regidores de representación proporcional
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Principales comisiones del Ayuntamiento

  

Comisión Responsable 

 De gobernación, y; De grupos vulnerables 
Siriaco Carreón Rucoba 

Presidente 

De policía preventiva, vialidad y transporte; de Derechos Humanos 
Florisela Hernández Chávez 

Sindico 

De comercios, espectáculos, desarrollo rural y asuntos indígenas 
Anacleto Guzmán Dueñez 

Regidor 

De hacienda municipal; y, obras publicas 
Javier Rucoba Moctezuma 

Regidor 

Alumbrado público; y Equipamiento Urbano 
Anabel Fuentes Mendoza 

Regidora 

De educación pública y bibliotecas; De cultura, recreación, deporte 
Ma. Concepción Martínez García 

Regidora 

De agua potable, alcantarillado, saneamiento; Salud Publica  
José Luis Rodríguez Balderas 

Regidor 
Servicios J. Amparo Reynaga Castillo 

 

Organización y estructura de la administración pública municipal

Presidente Municipal 

Secretario Particular Secretario General 

Contralor  

Tesorero  

Desarrollo 

social 

Coordinador 

Aux Tecnico 

Enlace  
Oportunidades 

Capturista  

Aux. contable  

Aux. Obra 

Registro 
Civil 

Oficial 

Secretaria 
auxiliar 

Seguridad 

Publica 

Director  

Comandante 

Agentes policiacos 

Departamento de 
comercio y giros 
mercantiles 

Director 

Auxiliar  

Desarrollo 
Rural 

Coordinador 

Secretario  

Protección Civil 

Director 

Obras 

Publicas  Director  
Op. de Maquinaria 

Pesada 

Auxiliares de 
obra 
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FUNCIONES DE LAS PRINCIPALES AUTORIDADES MUNICIPALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

Función.- El ejercicio de la administración pública municipal corresponde al presidente municipal, quien es el ejecutivo de las
determinaciones del ayuntamiento y tendrá las atribuciones y funciones que señalen la constitución política de los estados
unidos mexicanos, la constitución política del estado, la ley orgánica del municipio libre y el bando de policía y buen gobierno
de su municipio.

REGIDORES

Función.- Son los encargados de vigilar la correcta prestación de los servicios públicos; así como el adecuado funcionamiento
de las diversas ramas de la administración pública municipal, sus facultades y obligaciones se encuentran contempladas en 
la ley orgánica del municipio libre del estado de san Luis potosí.

SÍNDICO

Función.- Es el encargado de la defensa de los intereses municipales y de la representación jurídica del ayuntamiento y le
corresponden las facultades y obligaciones contenidas en  la ley orgánica del municipio libre del estado de san Luis potosí.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Función.- Es el encargado del despacho de los asuntos  y para auxiliar al presidente municipal  en sus funciones  y le
corresponden las facultades y obligaciones contenidas en  la ley orgánica del municipio libre del estado de san Luis potosí.

TESORERO

Función.- Es el encargado de recaudar, distribuir, administrar y en general del control del erario municipal y le corresponden
las facultades y obligaciones contenidas en la ley orgánica del municipio libre del estado de San Luis Potosí.

AUTORIDADES AUXILIARES 

Se consideran a os jueces auxiliares, que representan la autoridad en cada una de las comunidades, siendo éstos nombrados
por la asamblea de cada comunidad durando en su cargo un año. En este municipio han sido nombrados 24 jueces auxiliares
y 4 encargados de justicia.

 
Servicios 
públicos 
primarios  

Coordinador  

Aux. 
mantenimiento 

Almacenista  

Dif  

presidenta 

coordinadora 

Asistente 
social 

Asist. Progr. 

UBR 

Mantenimiento 

Velador 

Cultura 
recreación y 

deporte 

Dir. De 
cultura 

Dir. De 

deportes 

Cultura 

recreación y 

deporte 

Dir. De 

cultura 

Dir. De 

deportes 

Asuntos 

indígenas  

Representan

Auxiliar  

Sindicatura  

Sindico  

Auxiliar  

Dirección de 
ecología y agua 

potable 

Director 

auxiliares 
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REGIONALIZACIÓN POLÍTICA

El municipio de Alaquines pertenece al distrito electoral local numero XI con cabecera en Cárdenas S. L. P. Y al distrito electoral
federal número III con cabecera en Rio verde S. L. P.

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

El municipio se sujeta tanto a las leyes federales como locales y en cuestión interna cuenta con su propio bando de policía y
buen gobierno con el cual se guían las conductas típicas de la población.

CRONOLOGÍA DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES
 
Presidente municipal Período de gobierno

José Inés Silva 1905
Agapito Saldierna 1923
Felipe Vázquez 1933-1935
Pedro Hernández 1937-1938
Jacobo Martínez 1938-1939
Juan José Silva 1943-1946
Francisco García 1950-1952
Donaciano Montaño 1953-1955
Flavio Lara 1956-1958
Nemesio Martínez Salazar 1959-1961
Alfonso Cruz Saldierna 1962-1964
Dagoberto Silva Ortega 1965-1967
Benigno Borjas Chávez 1968-1970
Ignacio Federico Infante Martínez 1971-1973
Pedro Rodarte Rodríguez 1974-1976
Delfino Aguilar Reynaga 1977-1979
Abdenago Chávez Mendiola 1980-1982
Carlos Saldierna Vázquez 1983-1985
Salomón Montalbán U. 1986-1988
Marcos Fuentes Bernal 1989-1991
Tomás Aguilar I. 1992-1994
Alberto Castillo P. 1995-1997
Abdenango Chávez Mendiola 1997-2000
Bonifacio Carreón Moctezuma 2000-2003
J. Isabel Ruíz Cedillo 2004-2006
María Leónides Secaida López 2006-2009
Manuel Lara Bárcenas 2009-2012
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Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015

 Ejes Rectores.

Las metas que se proyectan para esta administración 2012-2015 están en estos cinco ejes rectores que abarcan todos los
departamentos de la administración, por ello trabajaremos conjuntamente con el gobierno federal y estatal. Nos apegamos
para esto a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 y en consecuencia a lo que respecta a nuestro Estado
de San Luis Potosí, tomando como base y fundamento de algunas de las propuestas de desarrollo aquí establecidas al Plan
Estatal de desarrollo 2009-2015.

Cabe mencionar que la gran mayoría del contenido del presente plan está basado en las propuestas recogidas en el camino
a la administración, el Honorable Ayuntamiento tiene la plena conciencia del sentir de la población, estamos conscientes de
que el rumbo que tome nuestro querido Alaquines estará basado en gran medida en las metas que se alcancen, en los
objetivo planeados y dirigidos, Alaquines no será un municipio sin rumbo, Alaquines es ahora  un municipio con iniciativa y con
hambre de sobresalir.

Eje número uno:

Política Social
y

Combate a la Pobreza:

La política social es una prioridad de es  te gobierno, ya que nos enfocaremos a apoyar a todos los habitantes sin distinción,
pero principalmente a quienes menos tienen, por ello daremos impulso a programas sociales de gran valía para todos los
habitantes de nuestro municipio de Alaquines.

DESARROLLO SOCIAL:

Cumpliendo en lo dispuesto en la ley para la administración de las aportaciones transferidas al estado y municipios de san
Luis potosí, artículos 58, 65, 66 y 67, así como en la ley orgánica del municipio libre, artículos 101 y 102. Hemos ya integrado
el consejo de desarrollo social municipal, que será el órgano colegiando para la priorización de obras y acciones para
beneficio de todas las regiones del municipio, el cual quedo de la siguiente manera:

SALUD:

Diagnóstico:

Alaquines es un municipio con una geografía muy difícil para ello es necesario el poder atender las demandas de salud con
prioridad  ya que mayoritariamente la población del municipio es atendida por organismos oficiales como el sector salud tanto
en la cabecera como en el resto de las comunidades.

Esta cobertura de servicios médicos alcanza al 97.7% de la población total, quedando el 2.3% de la población sin acceso a los
servicios médicos.

El municipio cuenta con 8 casas de salud con su respectiva auxiliar de comunidad en donde se dan pláticas y orientaciones
en materia de salud reproductiva, prieros auxilios, etc.

Unidades de primer nivel de atención médica 

S.S.A.  I.M.S.S. I.S.S.S.T.E 

I.M.S.S.  
OPORTUNIDADES 

BRIGADA  
MÉDICA MÓVIL 

5 3 3 
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Prioridades:

En base al indicador socio-demográfico de la población total y la población indígena, del año 2010. (CDI) en el municipio de
Alaquines hay 8,186 habitantes con derechohabiencia a servicios de salud de los cuales 6,700 tienen derecho y 1,471 no
tienen derecho, de ellos 5,701 cuentan con seguro popular,

Metas:

♦ Construcción de clínica de salud en Martínez
♦ La prevención como prioridad de esta administración
♦ Establecer como meta será que todos los ciudadanos del municipio cuenten con la cobertura universal de salud
♦ Contar con ambulancias en las localidades importantes del municipio.
♦ Dotar de sanitarios ecológicos hasta llegar a 300 en la administración.
♦ Establecer banderas blancas en mínimo dos comunidades.

EDUCACIÓN:
Diagnóstico:

El municipio cuenta con servicios de educación básica (preescolar, primaria,  secundaria) y nivel medio superior.

♦ 25 jardines de niños,  tanto en el área urbana como rural e indígena
♦ 33 escuelas primarias en el área urbana y rural e indígena.
♦ 15 escuelas secundarias en el área urbana y rural e indígena.
♦ 2 bachilleratos. 

De la población de 15 años y más se tienen 4,633 alfabetos contra 027 analfabetas

Los planteles educativos la mayoría cuentan con instalaciones  sanitarias, pero antigua por lo que necesario renovarla,
además falta pintura, en algunas comunidades el crecimiento demográfico sobrepasa la infraestructura actual.

Prioridades:

♦ Combatir la deserción escolar
♦ Disminuir el número de analfabetas hasta conseguir que no exista ese problema dentro del municipio
♦ Rehabilitar la infraestructura
♦ Renovar el equipo y mobiliario
♦ Dotar de tecnología a las escuelas.
♦ Contar con mínimo dos bachilleratos al término de la gestión.

Objetivo:

Tener la certeza de que todos los centros de educación, cuenten con la infraestructura necesaria y se encuentren en condiciones
de operación y asegurar el acceso de la población en edad escolar a la educación básica, con la presencia del personal
docente a su capacidad.
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Estrategias:

1. Gestionar la instalación de dos escuelas de nivel medio superior.
2. Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo para los espacios educativos.
3. Programar la rehabilitación de los mismos en todos los niveles.
4. Conveniar con la secretaria de educación del gobierno del estado, la obra y equipamiento para infraestructura física
educativa en el municipio.
5. Incrementar los estímulos a la educación para los niños de escasos recursos económicos.
6. Implementar programas de alfabetización en coordinación con las instituciones estatales y federales.

Metas:

♦ Lograr la instalación de dos bachilleratos uno en la Cabecera Municipal y otro La Cañada.
♦ Incrementar las becas de estímulos a la educación.
♦ Impulsar becas especiales para alumnos de nivel medio superior y superior, así como de excelencia académica.
♦ Gestionar la compra de un autobús para alumnos que se trasladen a sus escuelas.
♦ Promover la instalación de un albergue en la cabecera municipal, para que los alumnos no sufran por la falta de espacios
educativos.
♦ Destinar recursos del ramo 33 para la compra de uniformes escolares para alumnos que no tengan ningún tipo de apoyo
y que sean de escasos recursos.
♦ Promover en los niños con edad escolar, para que asistan a las instituciones de educación básica.
♦ Destinar recurso del presupuesto del ramo 33 y ramo 28 para rehabilitación y remodelación de escuelas.
♦Disminuir el rezago de infraestructura educativa
♦ Gestionar ante las autoridades de educación indígena una sucursal de la universidad indígena.

CULTURA

Diagnóstico:

El municipio de Alaquines es conocido en la zona media por sus construcciones que datan de la colonia española, ya que
desde su fundación has la actualidad muchas obras arquitectónicas se encuentran intactas, pero muchas otras se han ido
deteriorando por el paso del tiempo y la falta de visión de las pasadas administraciones.

Debe mencionarse como notable en Alaquines el antiquísimo,  culto que se le rinde a una notable escultura de Jesús
crucificado, conocida como “Santo Entierro de Alaquines”, de la que se dice que está tocada con regia corona de oro macizo
y sostenido con artísticos clavos de oro, así como también las cantoneras de la cruz.

El I.N.A.P.A.M. imparte cursos a clubs de adultos mayores y elaboran diferentes artículos

En el municipio aún existe la tradición del día de muertos del 31 de octubre al 2 de noviembre

En la zona indígena se elaboran artesanías con gran calidad y algunos conservan su lengua original

Prioridades:

Preservar la mayor cantidad de edificios antiguos
Promover el turismo religioso y de época
Promover la participación de los jóvenes en las actividades culturales.
Impulsar, promover y motivar la artesanía indígena.
Promocionar los festejos municipales.
Rescatar las tradiciones, usos y costumbres del municipio.

Objetivo:

Ofrecer a la población a los visitantes actividades culturales en espacios de calidad, rescatando las tradiciones de los
pueblos indígenas, impulsándola principalmente con los   jóvenes y niños para garantizar su continuidad.

Estrategias:

1. Instalación de una casa de la cultura en la cabecera municipal e integrar un plan de trabajo en tres primeros meses de
gestión.
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2. Elaborar programas de participación para los jóvenes y niños por medio de convocatoria.
3. Agendar una programación cultural y ofrecerla a la población en la explanada de la plaza principal de la cabecera municipal
y de las principales comunidades, haciéndolo itinerante.
4. Promover talleres de danza, música, pintura, artesanías y de lengua.
5. Establecer convenio con la secretaria de cultura del estado para la gestión de proyectos.
6. Establecer una red cultural de encuentro con las comunidades y la zona
Urbana rural e indígena.
7. Promover la enseñanza cultural por generación para preservar las raíces encéntrales de los habitantes del municipio.
8. Construir la historia del municipio para heredarlo a las futuras generaciones.
9. Recabar piezas arqueológicas para su estudio y exhibición.
10. Para complementar la educación la construcción de una casa de la cultura para impartir clases de danza a niños y jóvenes
de todo el municipio

Metas:

1. Gestionar la instalación de una casa de cultura.
2. Promover estatalmente y nacionalmente los festejos del santo entierro.
3. Gestionar ante las instancias correspondientes el reconocimiento como pueblo mágico.
4. Promover talleres artísticos dentro y fuera de la cabecera.
5. Conveniar recursos con la secretaria de cultura del gobierno del estado para apoyo a grupos culturales.
6. Apoyar con instrumentos a la rondalla para que sea municipal.
7. Construir un auditorio que sirva de espacio para eventos culturales y artísticos.
8. Incrementar la promoción y la calidad cultural en los festejos municipales.
9. Elaborar un padrón cultural del municipio, y publicarlo en el portal web.
10. Crear los sábados culturales cada mes para promoción artística.
11. Promover la creación del acervo cultural como prioridad.
12. En coordinación con la iglesia promover la edición de un libro y un video con la historia del municipio de Alaquines.
13. Instalar el programa conoce tu municipio en todas las escuelas.
14. Crear una convocatoria para el festejos varios del municipio del estado y del país.
15. Promover los talleres artesanales para la elaboración de objetos de barro (cómales, ollas, y otros utensilios de cocina), de
madera (sillas, mesas, puertas), de palma (petates, sopladores, etc.)  También promover  trabajos de talabartería, se cuenta
también con excelentes tejidos, bordados y deshilados elaborados principalmente por mujeres indígenas.

DEPORTE:
Diagnóstico:

Reza un dicho “mente sana en cuerpo sano” por ello reconocemos que en la actualidad en el municipio de Alaquines el
deporte debe ser promovido, por ello en las principales comunidades e instituciones educativas del municipio se cuenta con
canchas aunque la mayoría se encuentra sujeto a los planteles educativos.

Prioridades:

♦ Establecer espacios conjuntos para deporte al aire libre y bajo techo.
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♦ Dar mantenimiento a los espacios existentes en comunidades y cabecera municipal.
♦En coordinación con las autoridades y comités de escuelas donde  las áreas deportivas están dentro de las instituciones
educativas.
♦ Gestionar recursos para dotar de infraestructura y modernizar los existentes en el municipio ante  el instituto potosino del
deporte estatal y la comisión nacional de cultura física y deporte a nivel federal.
♦ Organizar comités de deportes en las comunidades
♦ Dar acceso a la niñez, personas adultas mayores y personas con capacidades diferentes a las disciplinas del deporte.

Objetivo:

El objetivo principal de la administración 2012-2015 es garantizar que tanto en el  medio rural e indígena se cuente con la
infraestructura y la práctica del deporte en todas y cada una de las disciplinas deportivas, categorías y ramas

Estrategias:

1. Implementar un programa de mantenimiento para todos los espacios deportivos existentes en el municipio.
2. Gestionar la ejecución de programas de obras para infraestructura deportiva en la zona rural e indígena del municipio.
3. Lanzar convocatorias en todas y cada una de las disciplinas deportivas por categorías y ramas.
4. Gestionar apoyos deportivos para selectivos del municipio en las diferentes disciplinas deportivas. Participaciones regionales,
estatales o nacionales.
5. Gestionar ante las instituciones profesionales la impartición de clínicas, capacitación y actualización deportiva en las
diferentes disciplinas
6. Se gestionará ante la cruz roja del estado para la impartición de cursos de primeros auxilios, para deportistas, entrenadores,
maestros de educación física, etc.
7. Ofrecer pláticas o conferencias de superación personal, de alcoholismo y la drogadicción.

Metas:

1. Instalar en la cabecera municipal un centro deportivo de alto nivel.
2. Establecer en la cabecera municipal y en varias comunidades la instalación de gimnasios considerando tres al término de
la administración.
3. Modernizar y mantener en excelente nivel los espacios deportivos del municipio.
4. Participar en eventos que se convoquen a través del INPODE y CONADE.
5. Coadyuvar con los maestros para contar con representaciones deportivas municipales en futbol, voleibol, beisbol, charrería.
6. Organizar mínimo un torneo deportivo de futbol y voleibol, así como un torneo charro por año.
7. Promover la instalación en el municipio de un centro de integración juvenil.
8. Se buscara motivar a los niños y jóvenes con juegos de exhibición de atletas de alto rendimiento.
9. Se incentivara a los maestros y alumnos que promuevan el deporte
10. Promover en los albergues del municipio encuentros deportivos para ayudar a los jóvenes a motivarse mientras estudian
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VIVIENDA:
Diagnóstico:

De acuerdo al censo estadístico 2010, existen 2,088 viviendas particulares de las cuales 856 su piso es de tierra, 1,567
cuentan con piso firme.

La mayor cantidad de viviendas se encentran en la Cabecera Municipal, La Cañada, Martínez, la casas de la cabecera, en una
cantidad considerable, vienen de la época de la colonia, y se puede apreciar que están construidas con cantera blanca, con
adobe, cal piedra y otros materiales de la región, se cuenta también con casas de concreto (block varilla y cemento) pero
también existe mucho rezago en lo referente a vivienda. Se hace del conocimiento que muchas de esta viviendas sufren ya el
desgaste de los años debido a la falta de mantenimiento y a que tienen que soportar las inclemencias del tiempo.

Prioridades:

♦ Promover la construcción de vivienda digna
♦ Incrementar el número de casas con piso firme.
♦ Pies de casa.
♦ Incrementar los programas de suministro de lámina.

Objetivo:

Que todos las familias de bajos recursos o que vivan en la pobreza extrema en este municipio de e Alaquines, cuenten con una
vivienda digna para garantizar la seguridad y fortaleza del patrimonio familiar, sin olvidar que lo más importante en el entorno
familiar es contar con un hogar en el que se pueda vivir dignamente al menos.

Estrategias:

1. Incrementar la dotación de vivienda digan en coordinación con los gobiernos estatal y federal.
2. Solicitar la participación de organizaciones sociales y civiles para el mejoramiento de vivienda, así como de organismo
internacionales y ONG
3. Destinar parte del recurso corriente  para este rubro.
4. Fomentar dentro de la población la cultura del trabajo y el ahorro para conseguir la construcción básica del hogar.

Metas:

1. Llegar a la construcción de 100 viviendas dignas para familias alta marginación antes del fin de la administración.
2. Convenir con las cementeras y organizaciones sociales, la compra de cemento a bajo costo para dotar a la población,
pretendiendo llegar alrededor de 3000 bultos por año.
3. Incrementar el porcentaje de vivienda con piso firme con más de 5000 m2 al fin de la gestión.
4. Dotar de paquetes de vivienda como laminas, y madera para techumbres estableciendo una meta de 500 paquetes
5. Impulsar la entrega de paquetes de lámina para personas de escasos recursos.
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ASISTENCIA SOCIAL:

Diagnóstico:

Sin duda alguna el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia es la cara amable y sensible de la administración
ya que ahí es donde acude la gente a diferentes tramites, en este departamento se da prioridad a los grupos vulnerables
como adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, personas con capacidades diferentes, etc. Por ello hemos encontrado
rezago en este ámbito y la población nos solicitó muy prioritariamente que atendiéramos con prontitud sus demandas.

Prioridades:

♦ Un vehículo para al menos 11 pasajeros, para el traslado de enfermos.
♦ Equipo y aparatos modernos para la rehabilitación.
♦ Realizar campañas de regularización del estado civil de las personas.
♦ Incrementar la cobertura el programa desayunos escolares.
♦ Equipar el espacio de asistencia social.
♦ Platicas de prevención en la población en general.
♦ Incluir programa sobre el uso de la soya.
♦ Un programa de guardería para madres trabajadoras.

Objetivo:

Ofrecer los servicios de asistencia social y la integración familiar a toda la población que lo requiera, involucrando los valores
y la responsabilidad de ser personas productivas.

Estrategias:

1. Gestionar ante el estado y la federación dos vehículos con capacidad suficiente para los traslados.
2. Integrar programas de prevención a través de las escuelas.
3. Promover y sensibilizar sobre los derechos de la mujer.
4. Establecer programa para la regularización del estado civil.
5. Gestionar más equipamiento de la UBR.
6. Promover los diferentes programas institucionales estatales y federales.
7. Extender la cobertura de la asesoría jurídica, el trabajo social y la psicología

Metas:

♦Conveniar la compra de un vehículo para dar servicio de traslado a los enfermos a S.L.P. al Hospital Central y al CREE.
♦Adquirir un DISCAPATAXI para el traslado de pacientes y personas con capacidades diferentes.
♦ Establecer el programa CHIMALLI.
♦ Brindar atención a todas las personas que necesiten de rehabilitación.
♦ Contar con una agenda de reuniones durante el primer trimestre de la administración.
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♦ Incrementar los desayunos escolares.
♦ Disminuir la violencia intrafamiliar a través de programas de prevención.
♦ Cooperar con la promoción de las campañas de salud, educación y deporte.
♦ Impartir pláticas sobre métodos de control natal en las escuelas de nivel secundaria y medio superior.
♦ Adaptar banquetas y estacionamientos para personas discapacitadas en la cabecera municipal.

Alimentario.-

1.- Gestionar ante el DIF estatal la ampliación del programa apoyo alimentario para la zona pame en el municipio de Alaquines
para beneficiar a más niños con este beneficio.

2.- Meta 873 beneficiarios a tres años; y con el apoyo del H. Ayuntamiento la ampliación del programa abasto de insumos
alimentarios para personas de escasos recursos y sujetos vulnerables en el municipio de Alaquines S.L.P.

3.- Adquisición de  200 despensas de manera mensual para entregar a personas de escasos recursos del municipio de
acuerdo al censo que para este efecto se cuenta el departamento.

UBR.-

1. Gestionar el reequipamiento de la unidad básica de rehabilitación “Caminemos Juntos” de la cabecera municipal. Para
poder dar un mejor y profesional servicio a los usuarios de la UBR en nuestro municipio.
2. Levantar el censo municipal de personas con discapacidad de Alaquines S.L.P. para efecto de contar con un referente de
cuantas personas con discapacidad hay en nuestro municipio, e invitarlas a acudir a la UBR a iniciar su rehabilitación.
3. Canalizar a los pacientes de la UBR que así lo requieran a instituciones que les den una atención especializada para
continuar con su rehabilitación tales como el CREE en San Luis Potosí  entre otras.
4. Impartir de manera mensual pláticas donde se imparten temas a las personas con discapacidad que acuden a la UBR,
estos temas son de interés como son derechos de las personas con discapacidad entre otros.
5. Gestionar la compra de material perecedero para la UBR como es vendas, toallas, gel de ultrasonido, aceite de masaje,
pilas, sabanas, batas de baño, etc.

Psicología.-

1. Brindar atención  psicológica  a  todas  las  personas  que  lo  soliciten  o requieran  de  esta  atención.
2. evaluar  a  los  pacientes  y brindarles  un tratamiento   de  acuerdo  al  dx  del mismo,  una  vez  que  se  obtenga  este  darle
seguimiento  al  caso  hasta  que  se  le den las  herramientas  necesarias  para  darlo  de  alta.
3. Canalizar a  los  pacientes  diferentes instituciones  especializadas  para  continuar con  su  tratamiento  como  es  en  el
caso  de pacientes  que  requieren  de atención  psiquiátrica o un  centro  de  rehabilitación  en  adicciones o  al  CREE según
se  requiera.
4. Realizar   visitas  domiciliarias  a  los  pacientes  que  aún  continúan en  terapia  psicológica  y  a  la  vez    a  los  pacientes
que  han  sido  dados de  alta.
5. Implementar  una  red  de  prevención  de  adicciones en  todas  las  comunidades  buscando  a  líderes  de  estas y  a  la
vez  capacitándolas  para  que  nos  apoyen  a  replicar  la  información, para  darles  talleres  a  la  población  de  las  diferentes
comunidades  del  municipio  como  así  mismo  implementar  actividades  lúdicas  en  los  grupos.
6. Continuar   con  el  programa  de  escuelas  para  padres  implementando  estos  talleres  mensualmente  a  los  padres  de
los  pacientes  que  acuden  a la  UBR  y  al   departamento  de  psicología,  de  igual  manera  trabajar  con  los  pacientes  en
estas  sesiones   de  manera  grupal  para  realizar  actividades  lúdicas.
7. Se  diseñó  un  programa  anual  para  trabajarlo  mensualmente el  que  contendrá   diferentes   temas de  interés  social
estos  impartiéndose en  las  distintas  comunidades  de Alaquines analizando  los  siguientes  temas: bulling, prevención  de
violencia  en  el  noviazgo, derechos  de  las  personas  con  discapacidad, prevención al  abuso  sexual, prevención a la
violencia intrafamiliar, valores  en  la  familia, etc.
8. Trabajar con  las  campañas  de  prevención de adicciones  como  es: compartiendo esfuerzos,  el 31  de  mayo  día  mundial
sin  tabaco y  la  semana  estatal  contra  las  adicciones  realizando  las  siguientes  actividades,  exposición de  carteles ,
sketch u obras  de  teatro  referentes  al  tema, carraras  de ciclismo,  atléticas,  concurso  de  bardas y encuentros  deportivos.
9. Crear  grupos   de  personas  que  son  víctimas  de  violencia , depresión  y  que tienen  problemas  de  adicciones.
10. Trabajar  en  todas  las  comunidades  con  talleres  para  padres  e  hijos.

Departamento jurídico.-

1. Brindar atención jurídica integral a las personas que acudan a solicitar el apoyo, sujetos de asistencia social o sujetos
vulnerables.
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2. Formalizar los convenios de alimentos, regulación de visitas, actas de acuerdo administrativo, acta de comparecencia de
los asuntos que se tramiten en el SMDIF en apoyo a la población de nuestro municipio.
3. Brindar atención jurídica en el caso de menores abandonados tendiente a reintegrarlos con su familia nuclear o extensa o
bien realizar los trámites necesarios para dejarlos en posibilidades de ser adoptados.
4. Realizar una campaña de perifoneo en el municipio para promocionar la campaña necesito mi nombre y realizar los
registros extemporáneos de niños o personas mayores que no estén registrados en el municipio.
5. Atender los asuntos relacionados con enmiendas de actas del estado civil de las personas como son de nacimiento,
matrimonio, defunción entre otras de las personas que acudan al SMDIF a solicitar el apoyo y acudir ante la Dirección Estatal
del Registro Civil y llevar a cabo estos trámites.
6. Patrocina r a las personas sujetos de asistencias sociales o vulnerables que acudan al SMDIF de Alaquines en los juicios
familiares que por pensión alimenticia, regulación de visitas, patria potestad, guarda y custodia de menores, rectificación de
actas del estado civil,  del que sean parte.
7. Patrocinar a las personas sujetos de asistencia social o personas vulnerables en los juicios de divorcio necesarios (solo
por la causal de violencia familiar), divorcio voluntario (cuando así lo recomiende el psicólogo como resultado de la terapia
psicológica), del que sean partes.
8. Apoyar  a las víctimas y coadyuvar con el agente del ministerio público en denuncias de abuso sexual, maltrato o violencia
familiar, violación de menores de edad o personas sujetos de asistencia social o sujetos vulnerables.
9. Tramitar o iniciar los procedimientos judiciales de adopción de menores de acuerdo a las reglas y requisitos que señala el
DIF Estatal.
10. Programar junto con las autoridades de las distintas instituciones educativas del municipio talleres y conferencias  para
impartir los temas de prevención y combate de la violencia  familiar, convención de los derechos de los niños, derechos
humanos, derechos de las personas con discapacidad, prevención del abuso sexual, entre otros.
11. Visitas domiciliarias a las personas para dar seguimiento a la situación familiar participar de cada caso y poder verificar
que los acuerdos o convenios a que lleguen en el SMDIF se cumplan.

Infancia y Familia.-

1. Gestionar ante el DIF estatal para que se implemente en el municipio el programa de huertos familiares para apoyar a las
personas que lo necesitan en nuestro municipio.
2. Gestionar ante el DIF estatal el programa de aves de traspatio para beneficiar a personas de escasos recursos económicos
y sujetos de asistencia social, para que con esto mejoren sustancialmente su calidad de vida.
3. Gestionar en coordinación con el departamento de desarrollo social del h ayuntamiento y DIF estatal el programa de
cocinas ecológicas para beneficiar a las personas de escasos recursos o sujetos vulnerables de nuestro municipio para que
mejoren su calidad de vida.
4. Impartir los talleres a la población sobre violencia familiar, derechos de los niños, entre otros n las instituciones educativas
del municipio.
5. Impartir talleres de manera semanal a los adultos mayores en las oficinas del SMDIF, lo anterior enfocado a la prevención
de la discriminación de las personas de la tercera edad y que conozcan sus derechos.

Acciones institucionales.-

1. Gestionar y coordinarse con DIF estatal u otras instituciones para implementar campañas de aparatos auditivos que
puedan ser donados o de bajo costo para la población del municipio que lo necesita.
2. Gestionar y coordinarse con DIF estatal   u otras instituciones para hacer llegar al municipio campaña de lentes a bajo costo
para que la población de nuestro municipio lo pueda adquirir.
3. Gestionar el apoyo de cirugías extramuros para pacientes que padecen cataratas de nuestro municipio de Alaquines S.L.P.
4. Gestionar en coordinación con el H Ayuntamiento y DIF estatal la adquisición o donación al SMDIF de Alaquines S.L.P. de un
vehículo tipo combi para traslado de los pacientes o personas que acuden a la UBR a hospitales o instituciones a recibir su
tratamiento médico o rehabilitación ya sea dentro o fuera de nuestro municipio de Alaquines S.L.P.
5. Apoyo con traslado de pacientes personas sujetos de asistencia social o personas vulnerables a el Hospital central de San
Luis Potosí para efecto de que acudan a recibir su tratamiento médico o terapia.
6. Implementar el taller de zumba en la cabecera municipal y comunidades cercanas para ayudar a mejorar la calidad de vida
en la población.
7. Implementar el taller de manualidades para que las personas de nuestro municipio practiquen este tipo de actividades
recreativas y culturales.
8. Implementar el taller de elaboración de piñatas y coronas para el día de muertos, lo anterior para por una parte fomentar la
tradición cultural en nuestro municipio y a su vez proporcionar a la población una herramienta para mejorar su calidad de vida.
9. Gestionar en coordinación con el H. Ayuntamiento y DIF estatal cursos de computación, de belleza, estética, corte y confección
para que sean impartidos a personas de nuestro municipio y permitan que adquieran habilidades y herramientas para
mejorar sustancialmente su calidad de vida.
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10. Organizar por parte del SMDIF de Alaquines S.L.P. el mini teletón en coordinación con el H Ayuntamiento lo anterior servirá
para dar a conocer las actividades que a favor de las personas con discapacidad se llevan a cabo en nuestro municipio por
parte del SMDIF y autoridades municipales, así como para recabar donativos que sirvan para aplicarlos en las necesidades
básicas de la UBR y en apoyo a la población con discapacidad de Alaquines S.L.P.
11. Gestionar el apoyo ante DIF estatal para apoyar a la población en riesgo por la temporada de invierno con despensas,
cobijas lo anterior para proporcionarles apoyo durante esta época de frio.
12. Gestionar el SMDIF de Alaquines en coordinación con el H Ayuntamiento el recurso necesario para la adquisición de 200
despensas por mes que sean entregadas a personas sujetos de asistencia social o personas vulnerables que no sean
beneficiarios de otro programa de asistencia social o que a causa de desastre u otro percance lo necesiten.
13. El SMDIF de Alaquines canalizara en coordinación con el DIF estatal y el H Ayuntamiento a las pacientes sujetos de
asistencia social o personas vulnerables  que soliciten el apoyo para que reciban su tratamiento especializado en enfermedades
graves así como para que se realicen los estudios especializados que requieran o la compra de medicamento.

COMUNIDADES INDÍGENAS

Diagnóstico:

En Alaquines existen pocas comunidades indígenas, en esos lugares se habla el español y también la lengua madre que es
Xi’uy

En las comunidades como Rancho de Pro, Colonia Indígena, Pocitos, El Infiernito, muy pocos tienen producción agrícola, la
gran mayoría sale de su lugar a trabajar en otras partes del estado.

De estas comunidades las familias enteras emigran para trabajar en la zafra de los municipios de Tamasopo, El Naranjo y
Ciudad Valles, por esa razón los niños dejan de asistir a la escuela.

De estas comunidades se tiene la costumbre de ingerir bebidas alcohólicas desde temprana edad por lo que se va generando
un círculo vicioso en la sociedad que tiene como consecuencia la  violencia intrafamiliar, por ello se ve mermado el ingreso
económico dentro de este círculo de hace mención que algunas familias cuentan con programas federales como oportunidades
que utilizan sin dar la importancia que tiene dado que en ocasiones ese es el único motivo de mantener a sus hijos en la
escuela.

Nos hemos encontrado que los programas de gobierno únicamente llegaron a unos grupos muy reducidos por ello la
instrucción precisa de esta administración es que se atienda a los grupos vulnerables y de igual manera al resto de los
habitantes del municipio de Alaquines.

Prioridades:

♦ Que los programas de gobierno lleguen a principalmente a los ciudadanos indígenas del municipio.
♦ Capacitación en diferentes rubros como artesanía para que el sector indígena pueda tener un sustento por otros ingresos.
♦ Gestionar ante CDI para más proyectos y obras de impacto para la población del municipio.
♦ Cursos y talleres de capacitación para mejorar la actitud y se abandonen vicios y lograr mayor desarrollo integral.
♦ Mantener informados a las comunidades mencionadas de los programas de las diferentes dependencias de gobierno.

Objetivo:

Impulsar el desarrollo integral de las familias y comunidades indígenas fortaleciendo sus tradiciones y las condiciones de
vida e impactando en el desarrollo económico elevando el ingreso, inculcando la importancia de una vida sana, en donde los
vicios sean segregados en mayor medida de los menores y los jóvenes y así evitar los problemas de delincuencia, de
accidentes o cualesquiera otro que afecte la organización de las comunidades indígenas.

Estrategias:

♦ Capacitación para que los artesanos tengan más trabajo.
♦ Promover los talleres familiares para fabricación de diferentes artesanías.
♦ Visitas frecuentes a las comunidades para dar seguimiento y atención a las solicitudes, proyectos y apoyos a las comunidades
indígenas.
♦ Integrar a las autoridades para la gestión de los proyectos productivos que beneficiaran al sector indígena y no indígena de
las comunidades.
♦ Promover la participación en los diversos talleres y cursos de capacitación.
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Metas:

1. Dotar de estufas ecológicas a la población programando la entrega de más de 200 estufas.
2. Entregar durante la administración más de 250 invernaderos familiares para toda la población.
3. Destinar recursos del ramo 33 para la adquisición de aves de corral, así como de traspatio estableciendo más de 15
proyectos por año.
4. Apoyar a las comunidades indígenas para que el CDI y el consejo estatal para el desarrollo de los pueblos indígenas
apoyen con programas de mejoramiento.
5. Integrar grupos que sean beneficiados con proyectos productivos para impulsar el desarrollo económico de este sector.

MUJERES
Diagnóstico:

En muchos municipios no se termina de reconocer la igualdad de las mujeres, Alaquines no es la excepción, aunque se sigue
avanzado no es suficiente y todavía falta tramo por recorrer, aunque podemos decir que el Honorable Cabildo se encuentra
integrado con mujeres activas, con esta participación y atendiendo al principio de igualdad establecido por nuestra carta
magna daremos prioridad a planes y proyectos en beneficio de la mujer, por ello se creara el departamento de impulso a la
mujer.

Prioridades:

1. Mantener una política de igualdad y respeto hacia la mujer.
2. Hacer de Alaquines una sociedad respetuosa de los derechos fundamentales de la mujer.
3. Impulsar talleres para capacitación a mujeres jefas de familia.
4.Rechazar cualquier tipo de violencia, física sexual, religiosa y de género.
5. Concientizar la igualdad de género en el ámbito económico, deportivo, cultural, educativo, político y laboral.
6. Sensibilizar a los habitantes principalmente de la zona indígena a respetar los derechos de las mujeres.

Objetivo:

Que todos los habitantes del municipio mantengamos el respeto hacia las mujeres para de esta manera lograr una sociedad
respetuosa de los derechos de todas las mujeres, para potenciar sus capacidades y desarrollarlas con plenitud rechazando
cualquier tipo de violencia y concientizar la igualdad de género en el ámbito económico, deportivo, cultural, educativo, político
y laboral.

Estrategias:

1. Implementar programas de apoyo a la mujer.
2. Establecer beneficios exclusivos para mujeres jefas de familia.
3. Promover desde los planteles educativos el respeto entre mujeres y hombres en las familias para que desde ahí se formen
y fomenten los valores de tolerancia, solidaridad e igualdad.
4. Impulsar un programa municipal de equidad de género para la igualdad de oportunidades y la no discriminación contra las
mujeres.
5. Apoyar el acceso de la mujer al desarrollo en el ámbito productivo y económico.
6. Hacer conciencia del dialogo abierto, como la mejor forma de solucionar los problemas entre las mujeres y hombres en los
diferentes ámbitos, rechazando cualquier tipo de violencia.

Metas:

1. Hacer la igualdad una regla en todo el municipio.
2. Gestionar ante la SEDESOL la creación de una instancia infantil en la cabecera municipal.
3. Apoyos para madres jefas de familia, con promoción en descuentos en predial.
4. Establecer programas de ampliación y mejoramiento de vivienda a más de 150 en los tres años.
5. Realizar foros sobre el tema de tomar conciencia en la sociedad y en las instituciones, en lo referente a creación de
oportunidades equitativas y garantías individuales que otorga el orden jurídico para mujeres y hombres ante la ley.
6. En coordinación con el DIF municipal, crear programas municipales para  lograr la equidad de género, oportunidades y la
no discriminación contra las mujeres.
7. Integrar gradualmente a las mujeres marginadas de las zonas rurales y urbanas, hasta en un 30% anual a las acciones
económicas y políticas, así como el apoyo integral en materia de empleo, vivienda, salud y educación.
8. En coordinación con el DIF municipal, atender el 100% de los casos de violencia intrafamiliar
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JUVENTUD
Diagnóstico:

Para el municipio de Alaquines la juventud es una prioridad, prueba de ello es la integración de jóvenes en puestos claves
desde el cabildo y en la administración municipal, manifestamos que los jóvenes habían estado olvidados de las actividades
gobierno mas existe el compromiso de impulsarlos en el estudio y  en el mejoramiento de su entorno para que tengan las
suficientes oportunidades de progreso.

Prioridades:

1. Involucrar a los jóvenes en programas del Instituto Potosino de la Juventud.
2. Gestionar proyectos para el impulso a las actividades productivas de la juventud
3. Involucrar directa y activamente a los jóvenes a participar en el desarrollo del municipio, en cuanto a la organización, salud,
empleo y capacitación, prevención de adicciones y otras.
4. Buscar la inclusión de este sector en las actividades de la administración y gobierno, además de la organización interna de
sus comunidades respectivamente.

Objetivos:

♦ Que los jóvenes alaquinenses sean responsables y participativos en las acciones y programas de gobierno municipal.
♦ Que este sector de la población se interese por el mejoramiento de las condiciones de vida propias y de su familia, siempre
mediante el trabajo y el estudio.

Estrategias:

1. Crear un departamento de atención a la juventud.
2. Promover proyectos productivos para este sector de la población.
3. Integrar un padrón de jóvenes de entre 12 y 21 años.
4. Crear acciones llamativas y de interés para jóvenes.
5. Implementar talleres dirigidos a la juventud con perspectiva a los problemas que más aquejan a la juventud

Metas:

1. En el departamento de atención a la juventud, conveniar recursos para proyectos productivos.
2. Abrir por lo menos dos escuelas de nivel medio superior, una en la cañada y la de la cabecera hacerla un bachillerato más
accesible a la población.
3. Promover talleres de superación personal.
4. Gestionar ante fundación Telmex, espacios digitales en la cabecera municipal, como mínimo uno al término de la gestión
5. Canalizar apoyos directos a los jóvenes conveniados con las dependencias federales y estatales especializadas en la
juventud
6. Generar espacios suficientes para el sano esparcimiento de los jóvenes y así evitar las malas prácticas y la propensión a
las adicciones.
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MIGRANTES
Diagnóstico:

El municipio de Alaquines tiene mucha emigración, ya que por motivos de falta de empleo muchas familias tienen que salir del
municipio a buscar su sustento diario, la falta de un padrón impide saber a ciencia cierta la cantidad de ellos, no obstante el
censo nacional de población y vivienda revela que la mayoría de los alaquinenses tienen familia fuera del municipio por
motivos de falta de empleo. Cabe mencionar que aun en las condiciones que se han presentado en los últimos años, sigue
siendo Estados Unidos el lugar a donde nuestros connacionales prefieren en mayor medida trasladarse para establecer su
lugar de trabajo, siendo el trabajo nacional una segunda opción para la mayoría de los migrantes.

Prioridades:

1. Crear fuentes de empleo que mitiguen la migración
2. Integrar un padrón de emigrantes de alaquinenses en el extranjero.
3. Establecer el programa “Amigos de Alaquines” para apoyo a estos ciudadanos.

Objetivos:

Disminuir la migración creando más oportunidades laborales ya sea de autoempleo o proyectos integrales que ayuden a
generar condiciones laborales atractivas que mitiguen este fenómeno social.

Estrategias:

1. Apoyar a los migrantes en los derechos que tienen en los logares donde decidan radicar.
2. Orientar a los migrantes sobre condiciones, lugares, mecanismos y formas para llegar a su destino.
3. Impulsar convenios y acuerdos para su mejor estadía en otros lugares.
4. Garantizar la protección de las personas migrantes, atendiendo la denuncia de maltrato y detenciones.
5. Escuchar las propuestas de los grupos de migrantes radicados en la unión americana en relación al mejoramiento de
servicios en la zona rural y en el área urbana.

Metas.

1. Integrar un padrón junto a “amigos de Alaquines” en máximo siete meses de la gestión.
2. Promover el programa 3x1 para obras y acciones en las comunidades.
3. Promover la difusión de los derechos humanos de los migrantes dentro y fuera del territorio nacional.
4. Coordinar la integración de un departamento de atención al migrante dentro del municipio.
5. Facilitar el trámite y acceso a los migrantes a los proyectos productivos que ofrecen los gobiernos federal, estatal y
municipal.
6. Facilitar trámites de alaquinenses en el extranjero.
7. En el mes de diciembre  apoyar a la oficialía del registro civil para promover trámites como CURP, correcciones en actas de
nacimiento y matrimonios.
8. Organizar un evento anual del programa bienvenido paisano.

Eje numero dos

 Economía Competitiva
y

Generadora de Empleos

Descripción:

En Alaquines la falta de empleo es sin duda un reto prioritario, que en las administraciones pasadas no se ha podido
disminuir, el compromiso es la generación de oportunidades de empleo y auto empleo, para ellos daremos impulso a los
programas sociales y a los convenios necesarios para fortalecer la generación de empleo. La administración 2012-215
manifiesta el interés de establecer vínculos estratégicos en servicios de turismo, obra pública y generación de empleos.

TURISMO

Diagnóstico:

Si bien es cierto que Alaquines tiene muchas historias, por lo que se puede presumir que la arquitectura de la época de la
colonia, como la iglesia, el teatro, y sobre todo edificios históricos como el palacio municipal y muchas casas de la cabecera
municipal y en varias comunidades como La Cañada, Martínez, San Jose de Palmas, etc. Son de gran aceptación en la región,
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también manifestamos que no se cuenta actualmente con un departamento de promoción turística, pero se cuenta con el
departamento de cultura que ayuda de promover dentro y fuera del estado a este bello municipio. También se cuenta con parte
del paraje natural puente de dios que colinda con el municipio de Tamasopo, pero que no es aprovechado en forma óptima
por nuestro municipio.

Prioridades:

♦ Promover estatal y nacionalmente el nombre de Alaquines.
♦ Difundir los espacios turísticos del municipio.
♦ Crear infraestructura turística.
♦ Elaborar ruta turística en coordinación con municipios vecinos.
♦ Concientizar a la población de su patrimonio natural, cultural y étnico.
♦ Promover la construcción de casas de huéspedes para hospedaje de turistas.

Objetivo:

Que al término de esta administración Alaquines sea conocido en el país, ya que por su infraestructura puede ser considerado
pueblo mágico. Con ello habrá más turistas y por ende más derrama económica para el municipio.

Estrategias:

1. Difundir en la página web del municipio las obras arquitectónicas con las que se cuenta.
2. Conveniar con gobierno federal y estatal el impulso del turismo vivencial.
3. Difundir las tradiciones culturales del municipio como una forma de recibir visitantes naciones y extranjeros.
4. Elaborar convenios con los gobiernos estatales y federales para el desarrollo sustentable de los espacios.
5. Promocionar los productos que se elaboran en el municipio.

Metas:

1. Gestionar el programa de embellecimiento urbano para la cabecera municipal.
2. Crear la ruta turística Alaquines-El Corito-Puente de Dios. Para turismo de aventura.
3. Conservación de los edificios como  el Palacio Municipal, la Parroquia y otros edificios.
4. Empedrado de las calles principales conservando su originalidad.
5. Promover en www.alaquines.com.mx los parajes naturales del municipio.
6. Impulsar con habitantes del municipio la creación de casas de huéspedes para atender al turismo.
7. Instalación de al menos un hotel-posada en la cabecera municipal
8. Realizar campañas para el cuidado del espacio turístico natural.
9. Enviar información a las agencias turísticas promotoras para que conozcan estos destinos.

COMERCIAL

Diagnóstico:

La actividad comercial en el municipio es la tercera ya que la ganadera y la agrícola son las actividades primarias en la
población, este tipo de actividades la llevan a cabo establecimientos en los centros poblaciones más grandes como la
cabecera municipal, siendo la venta al menudeo de productos de la canasta básica la principal actividad.

Servicios:

Los Diferentes tipos de servicios se atienden de manera diversificando tanto en la cabecera municipal, como el las
comunidades, se cuenta con establecimientos que brindan a los ciudadanos los productos necesarios para el diario subsistir
tanto en lo general y en lo particular, esto es en beneficio del bienestar social, cultural y de recreación, pero ello en algunas
ocasión el crecimiento desordenado de este sector.

Objetivo:

Se centra en mejorar la infraestructura con la que se cuenta actualmente, para incrementar la capacidad de servicios paras la
población a un menor costo, el ordenamiento de bandos y reglamentos ayudara a establecer un mejor desarrollo del municipio.
Servirá también para incrementar los recursos a conveniar con el gobierno federal y estatal.

Prioridad:

♦ Hacer crecer la cantidad de servicios oferentes en el municipio.
♦ Impulsar la creación de más comercios.
♦ Estimular los comerciantes que atiendan las disposiciones de gobierno.
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♦ Apoyar a los pequeños comerciantes con proyectos productivos para aumentar sus ventas y servicios al público.
♦ En coordinación con economía, gestionar el apoyo con empresas incubadora

Estrategias:

1. Impulsar en los departamentos incentivos a comerciantes.
2. Agilizar trámites para la instalación de espacios comerciales
3. Vincular con dependencias estatales y federales que ofrecen asesoría y capacitación para el manejo y desarrollo comercial.
4. Implementar programa de seguridad pública y vialidad.
5. Crear padrón de los establecimientos mercantiles.
6. Promocionar el municipio mediante su portal web con el objetivo de propiciar el desarrollo económico mediante el turismo.

Metas:

1. Que Alaquines tenga un comercio más diverso.
2. Que los comerciantes sientan el apoyo con programas a su medida.
3. Llevar a cabo al menos dos reuniones anuales con comerciantes para saber sus inquietudes.
4. Promover el municipio para incrementar el comercio.
5. Promover e impulsar el comercio turístico y artesanal.

DESARROLLO AGROPECUARIO

Diagnóstico:

Alaquines es un municipio netamente agropecuario, el consejo de desarrollo rural sustentable es determinante en el bienestar
y el apoyo a este sector mayoritario de la población. Actualmente se tienen grandes carencias, ya que nos encontramos con
un sector olvidado, donde los programas llegaban a unos cuantos, se tienen problemas en muchos aspectos, el ganadero,
el productivo, el manejo de recursos naturales.

La geografía del municipio hace muy complicada la atención pronta y expedita de apoyos al sector.

El campo ha enfrentado problemas graves de sequía y los cultivos se han visto afectados, en la parte baja en el sabino de
abajo se produce caña de azúcar, pero es solo una pequeña parte de la población quienes se benefician.

Falta sin duda alguna la modernización del campo para estar en condiciones de competir a nivel regional.

Se deben promover nuevos cultivos y más diversificación de productos

Prioridades:

♦ Organizar a los productores apoyándolos con asesoría gratuita por parte del ayuntamiento.
♦ Organizar grupos de trabajo para diversificar productos
♦ Canalizara a los productores a las dependencias correspondientes para que accedan a los programas y proyectos disponibles
para este sector.
♦ Incrementar los recursos destinados a este rubro.
♦ Abatir el abigeato.
♦ Combatir la matanza clandestina.

Objetivo:

Ser con municipio que vea en el campo un desarrollo solido de beneficio para las familias, y grupos de trabajo, para que
obtengan mayores y mejores ingresos. Y así tener un mejor nivel de vida.

Estrategias:

1. Trabajar conjuntamente con asociaciones agrícolas del municipio.
2. Apoyar para la tecnificación del campo.
3. Convenir con recursos federalizados para ampliar la inversión hacia los productores del campo.
4. Combatir la deforestación de los bosques.
5. Fomentar la creación de microempresas.
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6. Revisión y actualización del marco normativo.

Metas:

1. Instalar al fin de la gestión más de 750 invernaderos familiares.
2. Incrementar a más de 100 bordos de abrevadero mamposteados por año.
3. Dotar de tractores estableciendo al menos 15 tractores al término de la administración.
4. Entregar 100 equipos de riego, rastras y maquinas aspersores al termino de los 3 años.
5. Mejoramiento genético del hato, con introducción de vientres para reemplazo  y sementales de registro.
6. Impulsar la creación de un programa sanitario para control de rabia paralitica bovina,
7. Tuberculosis y brucelosis bovina
8. Gestionar la compra de una máquina para la elaboración de alambre de púa, para su venta a bajo costo.
9. Equipamiento e infraestructura productiva para el sector agropecuario, café, ganado bovino
10. Gestionar la compra de tela ciclónica para cercos perimetrales 500 rollos de tela al año.
11. Destinar recursos para la instalación de al menos 10 centros piscícolas para cultivo de tilapia y bagre.
12. Combatir abigeato y establecer comités ciudadanos de vigilancia.
13. Gestionar construcción de rastro en la cabecera municipal.
14. Vigilar la adecuada aplicación de los recursos destinados al campo.
15. 10 proyectos al año productivos para cría de ganado.
16. Establecer y gestionar un programa de capacitación municipal por año y de acuerdo a las necesidades detectadas en el
plan de desarrollo rural municipal.

Eje Numero
Desarrollo Regional Sustentable

DESARROLLO URBANO

Diagnóstico:

La geografía del municipio complica el desarrollo urbano, no por ello deja de ser una necesidad apremiante, en esta
administración se dará un impulso de trascendencia al desarrollo humano, el atender las demandas de equipamiento
urbano, ya que ello contribuye a un mejor otorgamiento de apoyos para espacios de vivienda.

Prioridades:

♦ Impulsar el crecimiento urbano de forma ordenada, y acondicionar los espacios existentes.
♦ Incrementar la inversión para remodelar la infraestructura presente en el municipio e impulsar nuevos espacios de inversión
para incrementar los beneficios culturales del municipio.

Objetivo:

Contar con un desarrollo ordenado, cubriendo los servicios básicos de la población, y dotar de infraestructura caminera para
mejores comunicaciones en el municipio.

Estrategias:

1. Garantizar la tenencia de la tierra con regulación de asentamientos en la cabecera municipal y comunidades.
2. Regular los usos del suelo en los principales accesos del municipio con el propósito de reglamentar la instalación de
comercios y servicios.
3. Promover un desarrollo urbano equilibrado que integre los sistemas económico, social y natural en el municipio, mediante
la adopción de acciones en materia de asentamientos humanos, viviendas, equipamiento urbano y protección del medio
ambiente.
4. Realizar acciones de mejoramiento de la imagen urbana.
5. Regular el crecimiento de los asentamientos humanos, mediante la estricta aplicación de las políticas y lineamientos
contenidos en los planes de desarrollo urbano vigente

Metas:

1. Llevar a cabo el proyecto de “imagen urbana” o embellecimiento urbano en la cabecera municipal.
2. Proyecto y construcción de centro de desarrollo de talentos e unidad deportiva en la cabecera municipal
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3. Proyecto y construcción de auditorio de usos múltiples en la cabecera municipal.
4. Remodelación de la plaza principal de la cabecera municipal.
5. Empedrado de diferentes calles de las comunidades del municipio.
6. Gestión de pueblo mágico y patrimonio cultural de la humanidad a la cabecera municipal.
7. Tener un crecimiento ordenado de los asentamientos humanos.
8. Pavimentación de al menos 3 calles principales en la cabecera municipal.
9. Gestionar la ampliación de telefonía celular para La Cañada y varias comunidades.

AGUA

Diagnóstico:

El agua en Alaquines siempre ha sido un reto, ya que se tienen que hacer excavaciones de más 150 metros de profundidad
para encontrar y dotar a la población del vital líquido, ya que uno de los compromisos de la administración 2012-2015 es que
toda el municipio pueda contar con agua en sus comunidades, ya sea por pozos y con pipas que puedan abastecer a la
población, actualmente no se cuenta con la infraestructura necesaria para dotar a la comunidades, ya que únicamente se
cuentan con dos pipas, por ello es un compromiso de este ayuntamiento el que los habitantes tengan acceso al agua.

Para las comunidades rurales es de gran aceptación el apoyo con diferentes medios para almacenar agua, programas
sociales como construcción de piletas, o la dotación de tinacos tienen gran demanda en la población.

Prioridades:

♦ Contar con más medios para distribuir y almacenar el vital líquido.
♦ Optimizar los suministros existentes como pozos para un mejor aprovechamiento.
♦ Desarrollar proyectos integrales de suministro de agua potable para la población.
♦ Tener una administración adecuada del suministro de agua en los lugares donde se presta el servicio en forma directa por
el departamento municipal de agua.

Objetivo:

Incrementar la cobertura de abastecimiento de agua potable tanto en la cabecera municipal y en las comunidades del
municipio, dado prioridad a las más alejadas y que no tienen pozos. Y donde los hubiere apoyar para el mantenimiento y
conservación.

Estrategias:

1. Aprovechar racionalmente el uso del agua.
2. Construir sistemas integrales de aprovechamiento.
3. Establecer un desarrollo ecológico de los mantos acuíferos.
4. Formular el inventario de sistemas existentes y sus condiciones productivas y de operación.
5. Establecer un programa de mantenimiento y de conservación de los sistemas de agua potable.
6. Realizar campañas sobre la cultura del uso de y consumo del agua.
7. Efectuar la adecuada administración del servicio del agua en el municipio.

Metas:

1. Contar al término de la administración con al menos 5 pipas para abastecimiento de agua a las comunidades.
2. Hacer realidad el proyecto de agua potable de La Máscara.
3. Manejar el programa de construcción de piletas y tinacos proyectando alrededor de 1000 beneficiarios  al término de la
administración.
4. Construcción de cisternas de 10000 litros para las comunidades. Esto en convenio con la CNA y CEA.
5. Establecer la construcción por etapas de una planta tratadora de agua negras en la cabecera municipal. Que sirva para
varias comunidades previa conexión del drenaje de La Cañada a la Cabecera.
6. Construcción de  red de agua  de El Llanito- Corito y Rancho Nuevo
7. Construcción de red de drenaje en Rancho de Pro, Morales y Colonia Indígena.
8. Nuevos proyectos de exploración de pozos para detección de mantos acuíferos.
9. Red de agua en Tortugas
10. Red de agua en Cañaditas.
11. Proyecto de agua en la Cabecera Municipal (nueva exploración de pozo)
12. Proyecto de agua en Martínez (pozo nuevo)
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INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Diagnóstico:

Las características geográficas de Alaquines lo hacen sin duda un municipio con muchos retos en infraestructura carretera,
al llegar esta administración hemos visto con tristeza abandono en muchas comunidades, aunque reconocemos que hay en
algunas partes avances pero estos no ha sido suficientes, por ello hemos iniciando ya tramites de gestión para la integración
de proyectos ejecutivos para incrementar considerablemente el mejoramiento de caminos y carreteras municipales.

Al cruzar la sierra madre oriental por el municipio conlleva con grandes Dificultades sobre todo en comunidades muy alejadas
como El Infiernito y Pocitos, donde incluso se debe trasladar al municipio de Tamasopo para poder atender sus solicitudes.

En este rubro es trascendental el interés que tengan tanto el gobierno federal y estatal para poder construir carreteras de
calidad, por el municipio no cuenta con los recursos necesarios para esta demanda.

Aunado a todo lo anterior las precipitaciones pluviales en el trascurso del año  traen consigo el deterioro de la infraestructura
existente, lo que impide incorporar al desarrollo regional y acceder a mejores condiciones de vida a sus pobladores.

Prioridades:

♦ Incrementar considerablemente las comunicaciones a través de carreteras de calidad en las comunidades para que
puedan comunicarse fácilmente con la cabecera municipal y otros municipio de la región, por ello debemos seguir avanzando
en materia de vías de comunicación, aperturando, asfaltando y pavimentando los circuitos carreteros de la sierra y de la
cabecera municipal, así como localidades rurales.
♦ Dar mantenimiento a la infraestructura carretera existente.

Objetivo:

Ampliar en al menos un 20 por ciento la red carretera comunicando a la mayor parte de las zonas del municipio, dando
prioridad a la elaboración de proyectos ejecutivos que sean de mayor importancia para lograr un desarrollo importante en el
municipio.

Estrategias:

1. Integrar proyectos carreteros de impacto regional.
2. Elaboración de proyectos ejecutivos de gran impacto
3. Construcción de carreteras alimentadoras en las áreas más marginadas y en las zonas de potencial productivo y turístico.
4. Establecer un programa intensivo de mantenimiento y conservación de caminos, incorporando la participación comunitaria
a través de nuevos esquemas de trabajo; tales como eliminación de puntos críticos y construcción de rampas.

Metas:

1. Pavimentación del camino Cañada-Rancho Nuevo.
2. Pavimentación del eje Cañada-Maldonado-El Sabino.
3. Pavimentación del camino Cañaditas-Crucero de Tuzas.
4. Revestimiento de diferentes caminos tales como: El Corito-Palo Hueco-Pocitos, Pasito de San Francisco-Peñitas.
5. Además la construcción de rampas y huellas en varias comunidades.
6. En este rubro se continuará avanzando en la elaboración de proyectos ejecutivos para la modernización y ampliación de
varios tramos carreteros en las áreas más marginadas y en las zonas de potencial productivo y turístico, que constan de un
total de 40.5 kilómetros de asfaltado como propuesta.
7. La reforma
8. Corito al llanito
9. Las Huertas a Peñitas
10. Empedrados en varias comunidades

MEDIO AMBIENTE

Diagnóstico:

Al estar en gran parte de la sierra madre oriental el municipio de Alaquines  cuenta con una gran riqueza en lo que se refiere
al medio ambiente,  pero también conlleva la tala clandestina de los bosques por lo que es de suma importancia concientizar
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a la población del aprovechamiento sustentable de los bosques. Aunado a ello no se cuenta el municipio con una planta
tratadora que ayuda de mantener un equilibrio ecológico.

Prioridades:

♦ La construcción de una planta tratadora de aguas negras.
♦ Prevenir los incendios forestales en el municipio ya que es considerado como municipio critico en cuanto a incendios
forestales.
♦ Prevenir la tala clandestina de maderas preciosas.
♦ Promover la participación de la comunidad del municipio de Alaquines a través de un programa de educación, conservación
y comunicación ambiental para el municipio.
♦ Gestionar y coordinar con las instituciones municipales, estatales y federales para hacer esfuerzos coordinados de recursos
económicos y humanos en beneficio de conservar y darle un uso adecuando a nuestros recursos naturales.

Objetivo:

Lograr que la dirección de parques y jardines así como la creación del departamento de ecología municipal promueva
proyectos que tengan impactos positivos en los recursos naturales del municipio de Alaquines  a través de un trabajo
coordinado con las dependencias de otros municipios, el estado y la federación, evitando que se la contaminación de los
mantos acuíferos y del medio ambiente en general.

Estrategias:

1. Concientizar a la población del cuidado de los recursos naturales.
2. Conjuntar proyectos con la Comisión Nacional Forestal para capacitar a jueces, comités de ecología, protección civil etc. En
la implementación de programas preventivos de incendios forestales durante la temporada critica.
3. Hacer las gestiones necesarias para la construcción de una planta tratadora de aguas residuales en la cabecera municipal
y buscar las alternativas para lograr un mejor manejo de los residuos sólidos.
4. Lograr consolidar el primer programa en la zona media de educación, conservación y comunicación ambiental para el
municipio de Alaquines.
5. Lograr una coordinación efectiva con las dependencias de ecologías municipales, estatales y federales para lograr una
gestión efectiva de las competencias en materia de permisos, normatividad y esfuerzos que se hacen para lograr un efectivo
manejo de los recursos naturales de Alaquines.

Metas:

1. Construcción de una planta tratadora en la cabecera municipal que sirva para sanear las aguas negras.
2. Iniciar la construcción de la red de drenaje en rancho de pro,  morales y la colonia indígena. Y conectar este a la planta
tratadora que se construirá en la cabecera municipal.
3. Estableces comités comunitarios de vigilancia para la prevención de la tala clandestina.
4. Capacitar a los jueces auxiliares para que no se extralimiten en sus funciones en cuanto a la autorización de aprovechamientos
sobre terrenos o recursos naturales.
5. Construcción de colectores residuales en la cabecera municipal.
6. Avanzar en un porcentaje considerable en la construcción de letrinas 50 por año para abatir el rezago existente.
7. Establecer convenios con dependencias federales y estatales para proyectos de saneamiento en Cabecera Municipal, La
Cañada, Martínez y La Reforma.
8. Difundir la normatividad en materia ambiental del gobierno municipal, estatal y federal para otorgar permisos y la oportunidad
de programas de beneficio para los ciudadanos de Alaquines.
9. Seguir prestando y en su momento mejorar el servicio de recolección de basura y el buen manejo del relleno sanitario en
el municipio

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Diagnóstico:

Si bien es cierto que la infraestructura carretera se ha incrementado y que hay acceso pavimentado a carias comunidades,
estas obras no han sido suficientes, ya que el municipio de Alaquines tiene una geografía muy dispersa y de difícil acceso, por
ello es importante el continuar con los tramos carreteros pendientes, no olvidando la importancia que el contar con mejores
carreteras es de suma importancia para la población.
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De igual manera las comunicaciones no han sido suficientes, ya que únicamente la cabecera municipal cuenta con la
cobertura de telefonía celular no así el resto de las comunidades.

Prioridades:

♦ Incrementar la infraestructura carretera por medio de convenios con la federación y el estado.
♦ Conveniar con el estado el mantenimiento a las principales vías de comunicación.
♦ Establecer con comunicaciones y transportes apoyo para permisos de trasporte ejidal.
♦ Propiciar el incremento en infraestructura, como apoyo a otras actividades productivas como el turismo, comercio, industria,
servicios, etc.
♦ Contar con mayor cobertura de telefonía celular.

Objetivo:

Incrementar y optimizar la infraestructura carretera en los tramos municipales  con la finalidad de lograr una mejor comunicación
del municipio con su entorno y modernizar y regularizar el sistema de transporte.

Estrategias:

♦ Trabajar conjuntamente con la SCT federal y estatal para el mejoramiento de las carreteras.
♦ Conveniar el mantenimiento de la red carretera estatal.
♦ Impulsar la conservación de las carreteras intermunicipales con recursos propios, esto para garantizar la comunicación
terrestre del municipio.
♦ Impulsar la compra de vehículos para el traslado de personas dentro del municipio.
♦ Gestionar la adquisición de vehículos para el municipio al menos dos en los tres años.

Metas:

1. Gestionar la ampliación de la cobertura de telefonía celular para las comunidades de La Cañada y Martínez.
2. Conveniar la compra de dos vehículos de transporte uno para traslado de alumnos a la cabecera municipal y otro para
traslado de pacientes a hospital central a S. L. P.
3. Contar con servicios de transporte acorde a las necesidades de la población, tomando en cuenta el sector turismo.
4. Lograr la regularización del transporte público existente.

Eje Numero Cuatro
Seguridad y Justicia

La seguridad y la justicia son responsabilidad del estado, son una preocupación social constante y un reclamo permanente.
Garantizar un clima de paz y seguridad es un reto que obliga a la sociedad y al gobierno actuar de manera coordinada para
poner un alto definitivo a la delincuencia, la corrupción y la impunidad, nuestro municipio es uno de los más seguros en el
estado y se encuentra en un estado de paz en lo general pero es importante seguir divulgando los valores sociales para así
prosperar la estabilidad con la que contamos en este hermoso municipio.

SEGURIDAD PÚBLICA

Diagnóstico:

La seguridad pública es esencial para mantener el orden y la paz social en el municipio. Para poder cumplir con las expectativas
de la ciudadanía es necesario, inculcar y mantener los principios profesionales de todos los elementos adscritos a La
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, por ende hago referencia a los siguientes puntos para cumplir con
nuestras funciones satisfactoriamente.

El municipio tiene una población de 8,186 habitantes; cuenta con un departamento de seguridad pública, que se integra por
un Director, y 11 elementos operativos; de igual forma el equipo de trabajo consta de dos patrullas en regulares condiciones
de uso, 2 pistolas tipo revolver calibre 38 especial, una 9mm y 2 carabinas m-1 calibre 30 en regulares condiciones de uso
muy irregulares debido a su antigüedad; esto significa que por cada 1500 habitantes hay un policía.
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Prioridades:

♦ Tener presencia policiaca en la zona rural, así como en la cabecera municipal
♦ Contar con el equipo humano y material para garantizar la seguridad de los habitantes.
♦ Establecer un acercamiento permanente con la población para mantenerlos informados en materia de seguridad y de
reglamentación.
♦ Impartir pláticas de prevención del delito y cultura de la denuncia.

Objetivo:

Generar las condiciones y mecanismos para asegurar un clima de seguridad y paz en el municipio realizando tareas de
prevención y en su caso seguir con los operativos de combate a los ilícitos que se presenten dentro del territorio municipal.

Estrategias:

♦ Contar con un estado de fuerza de 17 elementos en total como mínimo.
♦ Crear módulos de preventivos temporales en las comunidades con mayor índice de población y evitar que la ciudadanía
incurra en faltas al bando de policía y buen gobierno, faltas al reglamento de tránsito municipal, así como delitos del fuero
común y federal
♦ Para la creación de estos módulos se pretende contar el apoyo de las autoridades de las comunidades, proporcionando un
espacio donde los elementos desarrollen de manera eficiente sus funciones preventivas y reactivas.
♦ Los elementos comisionados deberán contar con una unidad (carro radio patrulla), para realizar recorridos preventivos,
brindar apoyo a la ciudadanía, tener una respuesta inmediata a los auxilios y evitar cualquier hecho delictivo que ocurra en la
zona.
♦ Se pretende que la duración en cada comunidad tenga un lapso de una semana aproximadamente.
♦ Se propone que las comunidades idóneas, para implementarlos, sean comunidades con un mayor número de población
y donde se tiene referencias de incidencias delictivas.
♦ Proporcionar un sueldo digno al personal y que sea acorde a la función de cada mando.
♦ Tener reuniones bimestrales con instituciones educativas y autoridades del H. Ayuntamiento, para tomar acuerdos acerca
de los temas a tratar durante las conferencias con el alumnado.
♦ Realizar convenios con otros Ayuntamientos para realizar operativos intermunicipales.
♦ Ejecutar la compra de armamento para cumplir con la meta de un arma por elemento en turno como mínimo.
♦ Proporcionar a los elementos uniformes y equipo de calidad para desempeñar las funciones propias del servicio con un
riesgo mínimo.
♦ Actualizar el bando de policía y buen gobierno, reglamento interno y reglamento de tránsito municipal.
♦ Haciendo uso del programa “Prevenir Educando”, lograremos difundir el bando de policía y buen gobierno, así como el
reglamento de tránsito municipal.
♦ Capacitar a todo el personal de nuevo ingreso y activo, en el curso de básico de formación policial.
♦ Contar con una unidad (camioneta) nueva para brindar un mejor servicio a la ciudadanía y con ello cumplir con nuestras
expectativas en los módulos que se pretenden crear.
♦ Enviar a todo el personal a la prueba de evaluación de confianza.
♦ Proporcionar a todo el personal una capacitación de acondicionamiento físico y defensa personal.
♦ Dar mantenimiento preventivo y correctivo a el microondas, radio comunicación base y portátil.

Metas:

1. Lograr que durante la presente administración se establezca en forma permanente en nuestro municipio la seguridad,
justicia y paz social que tanto demanda nuestra población.
2. Tener una respuesta rápida a cualquier reporte, apoyo o auxilio que demande la ciudadanía.
3. Ser una de las mejores corporaciones policiacas en la zona media.
4. Contar con personal capacitado, con espíritu de servicio y profesionalismo.
5. Contar con el equipo necesario para responder ante cualquier contingencia.
6. Disminuir en lo posible todo acto delictivo en todo el municipio.
7. Fomentar la denuncia ciudadana durante las pláticas con el alumnado de las distintas instituciones educativas en el
municipio.

PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Diagnóstico:

El municipio cuenta con jueces auxiliares mismos que se coordinan con autoridades municipales y estatales para resolver
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problemas relacionados con la impartición de justicia. Actualmente se reciben denuncias y quejas y la mayoría se refieren a
intra-familiar derivada del alcoholismo desmedido que aqueja a las familias del municipio.

Prioridades:

♦ Brindar atención a la ciudadanía de manera oportuna y eficaz, para la solución de la problemática que presenten.
♦ Contar con el respaldo y seguimiento continuo del C. Presidente Municipal de los avances en materia de procuración a la
justicia y seguridad para lograr un ambiente de paz y armonía en nuestro municipio.

Objetivo:

Establecer en nuestro municipio un estado de derecho pleno para lograr en esta administración seguridad y justicia a la
población.

Estrategias:

1. Convocar a reuniones de trabajo y capacitación directa con los jueces auxiliares.
2. Coordinación con el departamento de alcoholes para una supervisión y regularización eficiente de los establecimientos
que expenden bebidas embriagantes, así como la realización continua de rondines por las noches y fines de semana, así
mismo para sensibilizar por medio de pláticas sobre el alcoholismo y sus consecuencias a la población en general.

Metas:

1. Lograr que durante la presente administración se establezca en forma permanente en nuestro municipio la seguridad,
justicia y paz social que tanto demanda nuestra población.
2. Capacitación de jueces auxiliares para que de este modo sepan sus obligaciones y alcances de su función como impartidores
de justicia.

Eje Numero Cinco
Gobierno Eficiente, Transparente, Honesto y Austero

La modernización de las estructuras y los sistemas en la administración pública que se relaciona con nuevas formas de
comunicación entre gobierno y sociedad, con mejores capacidades de gestión de los servidores públicos y con esquemas
avanzados e incluyentes, Alaquines es u claro ejemplo de que la juventud es capaz de ocupar y desempeñar cualquier cargo
publico, preparación, entusiasmo, compromiso, experiencia y juventud al servicio de los alaquinenses.

La gestión pública se ajusta a las nuevas necesidades de disminuir el tiempo en los trámites, de mejor trato, de un servicio
justo y adecuado a las necesidades de quien lo requiere todo esto combinado a una gran capacidad de gestión en beneficio
de la población.

Los retos son la ampliación y mejora de los servicios, la calidad en los procesos de atención, el rostro humano en dichos
procesos.

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Diagnóstico:

Se cuenta en la actual administración con sistemas que ayudan a realizar los procesos de manera eficaz y eficiente como es
el caso del sistema implementado en el registro civil. Es necesario implementar sistemas de este tipo en otras áreas del
ayuntamiento para ir innovando los procesos de tramite, aunque existe la ventaja de que en la actual administración se
incluyeron nuevos valores y sobre todo se comprometido al personal a brindar un servicio de calidad, mentalizados a que
somos servidores públicos y si no servimos para eso entonces nuestro trabajo es en vano.

Prioridades:

♦ Aplicar sistemas administrativos con tecnologías que permitan realizar los procesos de manera eficaz y eficiente
♦ Reunir información necesaria sobre transparencia y darla a conocer mediante las vías correspondientes.
♦ Obtener equipo tecnológico más moderno para las áreas que lo requieran.
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Objetivo:

Tener una administración sistemas administrativos modernos que permitan brindar un mejor servicio de manera transparente
y cumplir así con las necesidades de la población con el mismo objetivo con el que iniciamos manteniendo el rumbo y la
ideología, conservando también el equipo de trabajo incluyente con el que arrancamos este gran compromiso

Estrategias:

1. Ver en qué áreas es necesario y se pueda instalar algún sistema administrativo que permita realizar los procesos de
manera más rápida y eficiente.
2. Analizar pero sobre todo realizar una depuración de los equipos de trabajo que sean obsoletos, esto debe hacerse en todos
los aspectos, tanto en los tecnológicos como en las herramientas de trabajo, en vehículos y en maquinarias, todo esto de
acuerdo a las posibilidades económicas del ayuntamiento y apegado a las más estrictas necesidades de la administración
municipal y así brindar el mejor servicio posible a la población alaquinense
3. Nutrir con información la página de internet existente para cumplir con la Ley de Transparencia pero sobre todo para que
toda aquella persona que necesite saber algo de su administración municipal no tenga que acudir necesariamente al edificio
de gobierno sino que desde donde se encuentren puedan realizar consultas en la página oficial, y sobre todo a los amigos
originarios del municipio que por motivos de trabajo se encuentran en el extranjero o en otros estados de la república y solo
por este medio pueden tener información de las acciones y trabajos realizados dentro de nuestro municipio.

Metas:

1. Instalar sistemas administrativos en las áreas que lo requieran en el primer año de gobierno.
2. Dotar de equipo y maquinaria, dar mantenimiento y realizar las adquisiciones necesarias para que todos los departamentos
que conforman la administración municipal presente
3. Lograr cumplir en un 100% con la Ley de Transparencia durante el primer año de gobierno y dar continuidad en los
siguientes.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Diagnóstico:

De acuerdo a los diversos procesos de consulta se detecta que es necesario agilizar y modernizar los diferentes procesos de
atención que se brindan a la ciudadanía para poder brindar una atención eficaz a la ciudadanía.

Prioridades:

♦ Contar con el reglamento interno de la administración pública municipal, así como sus correspondientes manuales de
organización y procedimientos.
♦ Brindar servicios de calidad y calidez.
♦ Capacitar ampliamente al personal para una mejor prestación de servicio, manteniendo abierta la posibilidad a que la
ciudadanía sea evaluadora en la prestación de los servicios para así hacer una mejor realización de los mismos.

Objetivos:

Contar con una organización municipal que preste los servicios con mayor eficiencia privilegiando siempre el derecho de los
solicitantes de acceder a servicios de calidad .

Estrategias:

1. Mejorar la organización, de los sistemas y procedimientos administrativos.
2. Brindar capacitación a los empleados municipales que atienden a la ciudadanía en general.
3. Elaborar el reglamento interno de la administración pública municipal.

Metas:

1. Tener el 100% personal capacitado para brindar la atención deseada.
2. Mejorar los servicios del gobierno para brindar la satisfacción de los usuarios, logrando un 100% al primer año de gobierno.
3. Tener elaborado el reglamento interno de la administración pública municipal en el primer año de gobierno el implementarlo
en forma inmediata con el fin de que las reglas de operación de los servicios comiencen también a surtir sus efectos en ese
mismo término.
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